
 

Plan de Trabajo EITI México  
Objetivo País 1: Instrumentar la plena adhesión de México al estándar EITI de acuerdo con la Declaración de Principios EITI México y con la 
participación activa de las partes del Grupo Multipartícipe Nacional.  

Justificación 
La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es la plataforma internacional donde se acordó, desde el gobierno y sociedad civil, la conveniencia de  
implementar en México acciones para mejorar la  transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas. En el compromiso 26 del Plan 
de Acción de AGA 2013-2015, México estableció su intención de adherirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), 
en el contexto de una agenda integral por la apertura y transparencia de información relacionada con la gestión de los sectores extractivos.  

Desafíos a la gobernanza 
EITI es un compromiso conjunto multiactor por institucionalizar y profundizar las acciones y avances en materia de transparencia y rendición de 
cuentas en torno al uso y gestión de los recursos generados por las industrias extractivas en nuestro país reportadas al gobierno. La adhesión al 
Estándar también permitirá una mayor participación ciudadana en un contexto de gobernanza colectiva alrededor de la transparencia de las 
industrias extractivas. 

Actividades dirigidas a afrontar los retos identificados 
La elaboración de un Plan de Trabajo aprobado por las partes integrantes del Grupo Multipartícipe Nacional (GMN) – gobierno, industria y 
sociedad civil-, así como el seguimiento del proceso de candidatura son pasos trascendentales para la implementación del estándar EITI. La 
presentación de la candidatura de México al Estándar, está agendada para el segundo semestre del año 2017. 

Obstáculos y riesgos 
• Falta de consenso oportuno entre las partes del GMN; 
• Falta de continuidad en el GMN;  
• Salida de miembros del GMN;  
• Cambio en las prioridades nacionales con la nueva administración, diciembre de 2018. 

Indicadores de cumplimiento 
1.- Publicación de un Plan de Trabajo basado en las prioridades nacionales en materia de transparencia y rendición de cuentas de las Industrias 
extractivas, aprobado por el GMN;  
2.- Aprobación de la hoja de ruta de beneficiarios reales;  
3.- Aprobación de la candidatura de México en 2017;   
4.- Presentación de informes de progreso anual. 

ACTIVIDAD RESULTADO RESPONSABLE CALENDARIO FINANCIAMIENTO 

Objetivo particular 1.1: Elaboración del Plan de Trabajo 

Obstáculos y riesgos 
• Que el plan de trabajo contenga elementos que no sean posibles de cumplir en tiempo y/o forma acordados. 

1.1.1.- Elaborar el Plan de Trabajo Presentación de la candidatura   
Secretaría Técnica 
(ST) y GMN 

Ene - ago 17 
GI / ST 
FCMA 



 

1.1.2.- Determinar las fuentes de 
financiamiento y  de asistencia técnica, con 
la opinión de los miembros del GMN 

Presentación de la candidatura  ST  May – ago 17 
USAID 

 

1.1.3.- Aprobar el Plan de Trabajo  Presentación de la candidatura   GMN Ago - 17 

Objetivo particular 1.2: Establecer una hoja de ruta para la divulgación de beneficiarios reales en el sector extractivo de México 

Obstáculos y riesgos 
• Falta de consenso sobre los componentes de la hoja de ruta; 
• Que el registro de beneficiarios reales y su divulgación sean temas que vayan más allá de la transparencia en las industrias extractivas; 
• Falta de  compromiso de los organismos de carácter público encargados en temas como: lavado de dinero, regulación financiera, control y 

vigilancia; 
• Cambios en la legislación mexicana. 
• Cambios en las prioridades nacionales con la nueva administración, diciembre de 2018 

1.2.1.- Elaborar la hoja de ruta sobre 
beneficiarios reales   

Presentación de la candidatura ST y GMN May – ago 17 GI / ST 
FCMA 
USAID 

Embajada Británica 
UNODC 

 

1.2.2.- Seminarios y talleres sobre 
beneficiarios reales 

Presentación de la candidatura 
ST y GMN 
Embajada 
Británica 

May – jul 17 

1.2.3.- Aprobar la hoja de ruta sobre 
beneficiarios reales  

Presentación de la candidatura  GMN Ago-17 

Objetivo particular 1.3: Adhesión de México al estándar EITI como país candidato 

Obstáculos y riesgos 
• Falta de cumplimiento con los requerimientos señalados en el requisito 1 del Estándar; 
• Cambio en las prioridades nacionales con la nueva administración, diciembre de 2018. 

1.3.1.- Compilar la documentación para la 
presentación de la candidatura 

Adhesión de México a EITI  ST Jun – ago 17 

GI / ST 
FCMA 
USAID 

1.3.2.- Elaborar la solicitud de candidatura Adhesión de México a EITI  ST y GMN Jul – ago 17 

1.3.3.- Presentar la solicitud de candidatura Adhesión de México a EITI  Líder del proceso Ago - 17 

1.3.4.- Revisar la solicitud de candidatura  Adhesión de México a EITI  GMN, Consejo EITI  Ago – Oct 17 

1.3.5.- Evaluar y decidir sobre la solicitud de 
candidatura 

Adhesión de México a EITI  Consejo EITI Oct-17 

Objetivo particular 1.4: Publicar los Informes de Progreso Anual 

Obstáculos y riesgos 
• Que los informes de Progreso Anual, no sean publicados en tiempo y forma. 



 

1.4.1.- Preparar la propuesta de Informe de 
Progreso Anual 

Implementación plena del Estándar  ST 
1er semestre 
c/ año a partir 
de 2018 

GI / ST 1.4.2.- Aprobar el Informe de Progreso 
Anual 

Implementación plena el Estándar  GMN 
Junio c/ año a 
partir de 2018 

1.4.3- Publicar y divulgar el Informe de 
Progreso Anual 

Implementación plena el Estándar   GMN 
Julio  c/ año a 
partir de 2018 

Objetivo País 2: Transparentar, conforme a los componentes y criterios del Estándar, la información sobre las actividades de la cadena de valor 
de las industrias extractivas (minería e hidrocarburos), así como su gestión y rendición de cuentas, incluyendo los temas sociales y ambientales. 

Justificación 
La divulgación de información y datos relacionados con la extracción de minerales e hidrocarburos, así como su estandarización y publicación 
estructuradas permitirán un mejor análisis de la misma, para el fortalecimiento de la gobernanza de los recursos naturales y la rendición de 
cuentas. Además, el reporte de datos permitirá informar de manera más ágil a la ciudadanía sobre el desempeño y los impactos de las industrias 
extractivas. 

Desafíos a la gobernanza 
A pesar de los avances en publicación de información de las industrias extractivas, aún existen brechas y asimetrías de información entre 
empresas, autoridades y ciudadanía que deben ser corregidas. Los datos de la administración de las industrias extractivas deben ser 
contextualizados y consolidados de manera que sea accesible, en formato abierto, entendible y útil para todos los actores involucrados en la 
gobernanza del sector.  

Actividades dirigidas a afrontar los retos identificados 
La publicación y la difusión efectiva de los Informes EITI de México son la herramienta central de divulgación de datos e información de las 
industrias extractivas, siguiendo los requisitos del Estándar.  

Obstáculos y riesgos 
• Dificultades operativas para transparentar, con el nivel de desagregación acordado, la información requerida por el Estándar; 
• Obstáculos legales para la divulgación de información con el nivel de desagregación acordado; 
• Que por limitaciones tecnológicas se lleva a cabo un desarrollo insuficiente  de plataformas para divulgar información del uso de los recursos 

fiscales derivados de las industrias extractivas;  
• Falta  de consenso en la determinación del nivel de materialidad. 

Indicadores de cumplimiento 
1.- Una base de datos con la información relevante y de todos los flujos entre empresas y gobierno, considerados como materiales, derivados de 

las industrias extractivas;  
2.- Las partes interesadas utilizan un formato único para reportar los flujos derivados de las industrias extractivas;  
3.- Establecimiento de un sistema homogéneo para reportar;  
4.- Compilación efectiva y de calidad de los datos y la información cuantitativa y cualitativa relevante para EITI México;  
5.- Todas las partes cuentan con información accesible y abierta sobre las industrias extractivas. 



 

ACTIVIDAD RESULTADO RESPONSABLE CALENDARIO FINANCIAMIENTO 

Objetivo particular 2.1: Preparación de materiales y parámetros de referencia para el primer Informe EITI 

Obstáculos y riesgos 
• Falta de consenso en el GMN sobre los parámetros de selección de información, así como sobre la factibilidad en la divulgación, relevancia y 

materialidad de la información; 
• Falta de información de alguna parte dueña de la misma. 

2.1.1.- Taller  AMEXHI-CAMIMEX, para el 
fortalecimiento del GMN, sobre la 
operación de las compañías de exploración 
y producción las industrias extractivas 

 
Fortalecimiento del GMN  

AMEXHI, 
CAMIMEX y ST 

Sep - 17 

GI / ST 
FCMA 
USAID 

 

2.1.2.- Identificar los flujos entre empresas 
y gobierno, a lo largo de la cadena de valor. 

Reporte sobre flujos y fuentes de 
información para el Informe de 
acuerdo a las fases del proyecto 

GMN, Consultoría, 
UED  

4o  Tri-17 

2.1.3.- Integrar un grupo de trabajo técnico 
(GTT) para la identificación de flujos entre 
las empresas y el gobierno 

Establecer parámetros de reporte GTT, GMN, UED 4o  Tri-17 

2.1.4.- Identificar información relacionada 
con cumplimiento de regulación, flujos 
entre empresas y gobierno, de concesiones, 
asignaciones y contratos, etc.  

Reporte sobre flujos y fuentes de 
información para el Informe 

GMN y 
Consultoría 

4o  Tri-17 

2.1.5.- Identificar y determinar los flujos y 
la información social y ambiental, así como 
la factibilidad de reportarlos en el primer 
Informe EITI 

Inclusión de información social y 
ambiental en el Informe EITI 

GMN, GTT, 
Consultoría, UED 

Dic - 17 

2.1.6.- Acordar el grado de alcance, 
desagregación y materialidad para el 
primer Informe EITI 

Establecer parámetros de reporte GMN 4º Tri-17 

Objetivo Particular 2.2: Preparación y publicación del Primer Informe EITI 

Obstáculos y riesgos 
• Dificultades operativas para transparentar de manera exhaustiva  la información requerida por el Estándar; 
• Falta de financiamiento para la contratación del  Administrador Independiente; 
• No publicar en el plazo señalado por el Consejo EITI el  Primer Informe EITI; 
• Falta de información de alguna parte dueña de la misma. 



 

2.2.1.- Proponer los  Términos de 
Referencia para contratar al Administrador 
Independiente (AI) 

Términos de referencia ST 1er Tri-18 
GI / ST 

2.2.2.- Aprobar los Términos de Referencia 
para el AI 

Términos de Referencia GMN 1er Tri-18 

2.2.3.- Seleccionar y contratar al AI Contratación del  AI GMN 1er Tri-18 

GI / ST 
FCMA 

2.2.4.- Desarrollar plantillas para el reporte 
de flujos entre empresas y gobierno,  
derivados de las industrias extractivas 
conforme al nivel de desagregación y 
materialidad acordado por el GMN 

Establecer plantillas modelo para 
los reportes 

AI 
1er y 2do Tri-
18 

2.2.5.- Definir mecanismo de apertura de 
información de registro de los flujos entre 
empresas y gobierno; así como la 
contribución social y económica de las 
industrias extractivas 

Establecer parámetros de reporte AI 1er y 2º Tri-18 

2.2.6.- Reportar al AI,  con base en los 
parámetros establecidos por el GMN y el 
Estándar, los flujos realizados por las 
empresas extractivas al gobierno 

Reporte sobre los flujos realizados 
al gobierno por parte de las 
empresas extractivas 

GMN, empresas 
extractivas 

2º Tri-18 

2.2.7.- Reportar al AI,  con base en los 
parámetros establecidos por el GMN y el 
Estándar,  los flujos recibidos por el 
gobierno derivado de las actividades 
extractivas 

Reporte sobre los ingresos del 
gobierno derivados de las 
actividades de empresas extractivas 

GMN, autoridades 
fiscales 

2º Tri-18 

2.2.8.- Recopilar y conciliar la información Información conciliada AI 2º  y 3er Tri-18 

2.2.9.- Preparar el primer Informe EITI  Propuesta primer Informe EITI AI  3er  Tri-18 

2.2.10.- Discutir y aprobar el primer 
Informe EITI 

Primer Informe EITI  AI, ST y  GMN 3er  Tri-18 

2.2.11.- Publicación del primer Informe EITI Primer Informe EITI publicado AI y GMN  4º Tri-18 

Objetivo particular 2.3: Preparación de materiales y parámetros de referencia para el segundo Informe EITI 



 

Obstáculos y riesgos 
• Falta de consenso en el GMN sobre los parámetros de selección de información, así como sobre la factibilidad en la divulgación,  relevancia y 

materialidad de la información; 
• Falta de información de alguna parte dueña de la misma. 

2.3.1.- Identificar los flujos entre empresas 
y gobierno, a lo largo de la cadena de valor, 
para el segundo informe 

Reporte sobre flujos y fuentes de 
información  

GMN  2º Tri-19 

GI / ST 
POR DEFINIR 

2.3.2.- Identificar información relacionada 
con cumplimiento de regulación, flujos 
entre empresas y gobierno, de concesiones, 
asignaciones y contratos, etc., para el 
segundo informe  

Reporte sobre flujos y fuentes de 
información para el Informe 

GMN  2º Tri-19 

2.3.3.- Revisar, actualizar y determinar los 
flujos y la información social y ambiental 
que se reportará en el segundo Informe EITI 

Inclusión de información social y 
ambiental en el segundo informe 
EITI 

ST, GMN 2º Tri -19 

2.3.4.- Acordar el grado de alcance, 
desagregación y materialidad para el 
segundo Informe EITI 

Establecer parámetros de reporte GMN 2º Tri -19 

Objetivo Particular 2.4: Preparación y publicación del Segundo Informe EITI 

Obstáculos y riesgos 
• Dificultades operativas para transparentar de manera exhaustiva la información requerida por el Estándar; 
• Falta de financiamiento para la contratación del Administrador Independiente; 
• No publicar en el plazo señalado por el Consejo EITI el Segundo Informe EITI; 
• Impedimentos regulatorios o legales para cumplir con los objetivos establecidos; 
• Cambio en las prioridades nacionales con la nueva administración, diciembre de 2018; 
• Falta de información de alguna parte dueña de la misma. 

2.4.1.- Proponer los  Términos de 
Referencia para contratar al AI 

Términos de referencia ST 2º Tri-19 
GI / ST 

2.4.2.- Aprobar los Términos de Referencia 
para el AI 

Términos de Referencia GMN 2º Tri-19 

2.4.3.- Seleccionar y contratar al AI Contratación del  AI GMN 2º Tri-19 

POR DEFINIR 2.4.4.- Desarrollar plantillas para reporte de 
flujos  

Establecer plantillas modelo para 
los reportes 

AI 
2º  
3er Tri-19 



 

2.4.5.- Definir un mecanismo de apertura 
de la información de registro flujos entre 
empresas y gobierno; así como las  
concesiones, asignaciones y contratos; 
contribución social y económica de los 
sectores 

Establecer parámetros de reporte AI 3er  Tri-19 

2.4.6.- Recopilar y conciliar la Información Información conciliada AI 4º Tri-19 

2.4.7.- Preparar el segundo Informe EITI  Propuesta segundo  Informe EITI AI 4º Tri-19 

2.4.8.- Discutir y aprobar el segundo 
Informe EITI 

Segundo Informe EITI  AI, ST y  GMN 
4º Tri-19 
1er Tri - 20 

2.4.9.- Publicación del segundo Informe EITI Segundo Informe EITI publicado AI y GMN  1er Tri - 20 

Objetivo Particular 2.5: Validación del cumplimiento con los Requisitos del estándar EITI 

Obstáculos y riesgos 
• No cumplir con la plena implementación de los requisitos del Estándar;  
• Recibir recomendaciones del Consejo EITI que no puedan atenderse en los plazos determinados. 

2.5.1.- Recopilar documentación relevante 
y consultar con las partes interesadas  

Informe de la SI al Validador, con 
una evaluación inicial de progreso  

SI, GMN y otros 
actores relevantes 

2º Tri-20 

GI / ST 2.5.2.- Realizar el examen  de la 
implementación de EITI en México  y 
apoyar el proceso de Validación por parte 
del SI 

Informe de validación para el 
Consejo EITI 

Validador y GMN 2º Tri-20 

2.5.3.- Revisar el Informe del Validador y 
considerar  las opiniones del GMN 

Recomendaciones del Comité de 
Seguimiento al Consejo EITI 

Comité de 
validación del 
Consejo EITI 

2º Tri-20 

SI 
2.5.4.- Tomar una decisión respecto del  
cumplimiento de los requisitos EITI por 
parte de México 

Determinación sobre el nivel de 
cumplimento del Estándar 

Consejo EITI  2º Tri-20 

Objetivo País 3: Comunicar de manera confiable sobre los diversos componentes que conforman la gestión de los recursos provenientes de las 
industrias extractivas. 

Justificación 
La implementación del estándar EITI en México debe ofrecer a los distintos públicos interesados en la gobernanza de las industrias extractivas en 
el país herramientas para hacer uso de la información transparentada, abierta y divulgada en el marco de los requisitos de la Iniciativa, con el 
propósito de contribuir a la construcción de las capacidades técnicas para su análisis. 



 

Desafíos a la gobernanza 
La información de las industrias extractivas en México se encuentra diseminada en una serie de plataformas gubernamentales poco amigables 
para la diversidad de personas usuarias e interesadas en las industrias extractivas que necesitan esa información y su trazabilidad. La capacidad de 
análisis y entendimiento de las industrias extractivas se ve disminuida por la ausencia de plataformas digitales de datos abiertos, contextualizada y 
ordenada de manera útil en un sitio único. Esto ha obstaculizado la capacidad de trazabilidad de los flujos públicos en las industrias extractivas. 

Actividades dirigidas a afrontar los retos identificados 
Las actividades relacionadas con la comunicación y divulgación de la información se enfocan en tres ejes: una estrategia de comunicación, el 
desarrollo de un portal electrónico de divulgación de la información del Estándar y uso de otros mecanismos de comunicación para diversos 
públicos interesados en la gobernanza de las industrias extractivas. El resultado esperado de estas actividades es generar mecanismos para 
detonar debate y discusión en foros especializados, talleres en comunidades y sesiones de trabajo con industria, funcionarios/as públicos y 
miembros de la sociedad civil, así como plataformas de divulgación de datos e información útiles para distintos tipos de usuarios como las y los 
periodistas, académicos, servidores públicos, sociedad civil,  las industrias extractivas y la ciudadanía interesada. 

Obstáculos y riesgos 
• Falta de capacidad para divulgar de manera accesible, confiable, oportuna, utilizable la información derivada de la implementación del 

Estándar;  
• Falta de información de alguna parte dueña de la misma. 

Indicadores de cumplimiento 
1.- Plataforma electrónica de datos abiertos funcional;  
2.- Ciudadanía  informada e incluida en la implementación del EITI México;  
3.- Aumento en la apertura y transparencia de datos;  
4.- Actividades continúas de transparencia y diálogo. 

ACTIVIDAD RESULTADO RESPONSABLE CALENDARIO FINANCIAMIENTO 

Objetivo particular 3.1: Elaboración y ejecución de la estrategia de comunicación a través del uso de tecnologías de la información, plataformas y 
medios electrónicos 

Obstáculos y riesgos 
• Retrasos y falta de recursos y de infraestructura tecnológica para operar plataformas de divulgación EITI México; 
• Falta de alcance y cobertura de la estrategia de comunicación. 

3.1.1.- Elaborar, desarrollar y sistematizar la 
plataforma electrónica EITI México 

Portal de información accesible  y 
confiable  

ST, UED 2º y 3er Tri-17 

GI / ST 
UED 

FCMA 
USAID 

3.1.2.- Integrar un GTT para la 
implementación de la estrategia de 
comunicación 

Difusión del proceso EITI en México 
ST, UED, GTT, 
GMN 

4º Tri-17 

3.1.3.- Digitalizar en formato de datos 
abiertos los documentos e información 
sobre los flujos entre empresas y gobierno 

Portal de información accesible  y 
confiable 

ST, UED, GTT, 
GMN 

2º a 4º Tri-17 



 

para su accesibilidad y consulta en la 
plataforma electrónica EITI México  

3.1.4.- Realizar conferencias de prensa y 
presentaciones a actores interesados 

Difusión del proceso EITI en México 
ST, UED, GTT, 
GMN 

4º Tri-17 

3.1.5.- Desarrollar artículos de opinión y 
blogs 

Difusión del proceso EITI en México  
ST, UED, GTT, 
GMN 

Continuo 

Objetivo Particular 3.2: Utilización de un portal EITI que funcione como plataforma de difusión de información actualizada 

Obstáculos y riesgos 
• Falta de recursos materiales, humanos y de infraestructura tecnológica para operar plataformas de divulgación EITI México; 
• Plataforma ineficiente por falta de actualización y monitoreo; 
• Que alguna parte dueña de la información no la provea;  
• Que la información no sea provista en el formato adecuado por alguno de los dueños de la misma. 

3.2.1.-Incluir enlaces a otros esfuerzos de 
gobierno abierto: Transparencia en 
Ingresos Presupuestarios, Observatorio del 
Gasto, Estándar de Datos de Contrataciones 
Abiertas 

Portal electrónico con información 
integral 

ST, UED, y GMN Continuo 
GI / ST 

UED  

Objetivo Particular 3.3: Realizar actividades de alcance, talleres y programas con las partes interesadas para mantenerlas informadas e 
involucradas en el EITI México como mecanismos alternativos de comunicación. 

Obstáculos y riesgos 
• Falta de recursos para la organización de las actividades; 
• Falta de interés del público objetivo;  
• Metodología inapropiada para la población; 
• Falta de disposición de las partes para organizar las actividades. 

3.3.1.- Realizar talleres, foros y sesiones 
con las partes interesadas en el proceso de 
implementación de EITI México 
(comunidades, autoridades relacionadas, 
miembros de la industria, sociedad civil, 
prensa, etc.) 

Aumentar el alcance y 
conocimiento del EITI México, así 
como crear espacios de debate 

 GMN Continuo 
GI / ST 
FCMA 

Objetivo País 4: Con la participación informada de la sociedad, fortalecer la gobernanza de las industrias extractivas a través del monitoreo del 
desempeño del sector. 



 

Justificación 
La publicación de información relacionada con la gestión de las industrias extractivas, así como aspectos regulatorios y fiscales de las industrias 
extractivas y la distribución de ingresos gubernamentales, no es un fin en sí mismo. La apertura de datos debe servir a las personas usuarias 
interesadas en la gobernanza de los recursos naturales del país para detonar debates informados y contribuir a la mejora de los procesos de toma 
de decisiones así como generar recomendaciones. El fortalecimiento de la gobernanza en estas industrias implica una participación activa de 
empresas, gobierno y sociedad civil que genere opciones de política pública para identificar los impactos y mejorar las áreas de oportunidad 
identificadas. 

Desafíos a la gobernanza 
Existen mecanismos de participación activa para mejorar la gobernanza de las industrias extractivas en México, pero tienen áreas de oportunidad 
para mejorar y superar sus limitaciones actuales. La participación de todos los actores interesados en la gobernanza de las industrias extractivas y 
su capacidad para influir en las decisiones sobre transparencia y rendición de cuentas debe impulsarse con mecanismos como la Iniciativa EITI. La 
existencia de datos e información debe ser la base para poder influir en la gobernanza y mejorar toda la cadena de valor de las industrias 
extractivas y contribuir a un debate público informado. 

Actividades dirigidas a afrontar los retos identificados 
Las actividades están enfocadas a una mayor coordinación de actores dentro del proceso de implementación del estándar EITI, así como entre 
autoridades federales y locales para mejorar la transparencia de las industrias extractivas. 

Obstáculos y riesgos 
• Participación limitada de los miembros del GMN en el monitoreo de las actividades; 
• Falta de información para realizar el monitoreo del desempeño del sector. 

Indicadores de cumplimiento 
1.- Documentos de trabajo sobre intercambio de experiencias y lecciones aprendidas del proceso de implementación;  
2.- Incorporación de autoridades al proceso EITI México 
3.- Generación de recomendaciones de política pública derivadas de los Informes EITI 

ACTIVIDAD RESULTADO RESPONSABLE CALENDARIO FINANCIAMIENTO 

Objetivo particular 4.1 Fortalecimiento del proceso de implementación de EITI México. 

Obstáculos y riesgos 
• Falta de interés de otros actores relevantes en participar en el proceso EITI. 

4.1.1.- Retroalimentar el proceso con 
recomendaciones y lecciones aprendidas de 
los Informes EITI 

Mejorar la implementación del 
Estándar y la calidad de la 
información reportada 

ST, GMN 
Anual, a partir 
del 1er 
Informe EITI GI / ST 

POR DEFINIR 4.1.2.- Incorporar a otros actores 
necesarios para el cumplimiento del Plan 
de Trabajo. 

Coordinación con actores externos 
al proceso EITI 

GMN Continuo 

Objetivo Particular 4.2: Generar espacios de discusión que fomenten el diálogo entre los sectores del GMN  que puedan dar lugar a proponer 
recomendaciones sobre el marco normativo para las Industrias Extractivas a las instancias correspondientes. 



 

Obstáculos y riesgos 
• Falta de interés de los miembros del GMN; 
• Falta de recursos para realizar estas actividades; 
• Que las recomendaciones identificadas vayan más allá de los objetivos y alcances de EITI México;  
• Obstáculos legales para implementar las recomendaciones emitidas. 

4.2.1.- Proponer y en su caso organizar 
foros de discusión sobre políticas públicas 
relacionadas con el sector extractivo en el 
marco de la implementación del Estándar 

Documentos de análisis de políticas 
públicas relacionadas con la 
implementación del Estándar. En su 
caso,  recomendaciones para 
mejorar aspectos normativos de las 
IE relacionados con la 
implementación del Estándar. 

ST, GMN Anual 
GI / ST 

POR DEFINIR 

Objetivo Particular 4.3: Actualización del Plan de Trabajo con base en lecciones aprendidas. 

Obstáculos y riesgos 
• Falta de consenso entre las partes para aprobar el nuevo Plan de Trabajo; 
• Problemas de financiamiento en el seguimiento del proceso EITI México; 
• Cambio en las prioridades nacionales con la nueva administración, diciembre de 2018. 

4.3.1.- Presentar borrador del nuevo Plan 
de Trabajo para su discusión con base en 
las lecciones aprendidas del primer Informe 
EITI 

Borrador del Plan de Trabajo 2019 ST y GMN 4º Tri-18 GI / ST 
 

4.3.2.- Aprobar el Plan de Trabajo 2019 Plan de Trabajo 2019 GMN  4º Tri-18 

Objetivo País 5: Fomentar que el acceso a la información generada a través del Estándar contribuya a mejorar las condiciones de vida de la 
población  

Justificación 
La información desagregada y divulgada por el estándar EITI en México tiene el potencial de ser utilizada para formular propuestas para mejorar la 
gobernanza de las industrias extractivas. El impacto de estas propuestas y su eventual adopción desde la política pública y las actividades de las 
industrias extractivas se verán reflejadas en mejores condiciones de vida para la población por diferentes canales de transmisión. 

Desafíos a la gobernanza 
Bajo el esquema actual de transparencia y rendición de cuentas, es difícil identificar el impacto directo que tiene la administración de los recursos 
naturales en diversos sectores de la sociedad. El acceso a la información debe ser un instrumento que mejore las relaciones entre todas las 
personas interesadas en las industrias extractivas, así como atender el impacto social y ambiental de estas actividades.  
Los flujos provenientes de las industrias extractivas deben ser usados para mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde se realizan 
estas actividades y de la población en general. La ciudadanía, las industrias extractivas y el Gobierno buscan que los ingresos fiscales derivados de 



 

las actividades extractivas se reflejen en un mejor gasto gubernamental; un mejor ambiente de negocios; así como la apertura, la transparencia y 
la rendición de cuentas.  

Actividades dirigidas a afrontar los retos identificados 
Para poder evaluar cómo la implementación del estándar EITI en México está mejorando las condiciones sociales, ambientales y económicas para 
la población, es necesario definir una línea base de comparación con una metodología clara de indicadores. Con esta metodología, los resultados 
del impacto en mejorar la gobernanza de los recursos naturales deben ser comunicados a través de informes que muestren los hallazgos de esta 
evaluación. 

Obstáculos y riesgos 
• Acceso limitado de la población a la toma de decisiones; 
• Divulgación limitada de los informes y el portal EITI México; 
• Falta de información y  capacidad técnica para el desarrollo de la metodología. 

Indicadores de cumplimiento 
1.- Documento técnico sobre la metodología de evaluación de impacto;  
2.- Medición del impacto de la implementación del Estándar;  
3.- Reporte de hallazgos de la evaluación. 

ACTIVIDAD RESULTADO RESPONSABLE CALENDARIO FINANCIAMIENTO 

Objetivo Particular 5.1 Desarrollar una propuesta de metodología para la medición de impacto de la implementación del Estándar en México 

Obstáculos y riesgos 
• La generación de la línea base debe realizarse a partir del primer reporte EITI; 
• Falta de recursos, información y capacidad técnica para el desarrollo de la metodología, tales como estudios econométricos, entrevistas, 

estudios de caso, etc.; 
• Falta de consenso para aprobar los términos de la medición de impacto. 

5.1.1.- Integrar un GTT para el desarrollo de 
la metodología que logre monitorear y 
evaluar el impacto de EITI en el país 

Documento con metodología de 
impacto 

GTT, GMN  4° Tri-18 
GI / ST 

POR DEFINIR 
5.1.2.- Redactar el documento técnico para 
la metodología de impacto  

Documento con metodología de 
impacto 

GTT 4° Tri-18 

Objetivo Particular 5.2: Generar, a partir de la línea base,  un reporte sobre los impactos de la implementación del Estándar con base en la 
metodología de medición elegida por el GMN 

Obstáculos y riesgos 
• Falta de consenso en la definición de una metodología por parte del GMN; 
• Falta de información suficiente para generar una medición robusta del impacto de la implementación del Estándar y en los informes EITI; 
• Falta de información multianual y publicación de reportes para poder identificar cambios. 



 

5.2.1.- Medir y reportar los hallazgos sobre 
el impacto en la implementación del 
Estándar 

Reporte sobre impactos en la 
implementación de EITI 

GTT 
A partir de 
2019 

GI / ST 
POR DEFINIR 

Objetivo particular 5.3: Evaluar el impacto y utilidad de información fiscal, económica, social y ambiental transparentada en el portal EITI y 
reportes 

Obstáculos y riesgos 
• Falta de información para generar una medición robusta del impacto de la implementación del Estándar; 
• Que la funcionalidad del portal no permita analizar y/o comparar la información; 
• Falta de información multianual y publicación de reportes para poder identificar cambios; 
• Que surjan resultados negativos de las evaluaciones del impacto de EITI en México. 

5.3.1.- Presentar un reporte sobre la 
utilidad de la información transparentada 
en EITI 

Reporte sobre la utilidad de la 
información  

GMN 
A partir de 
2019 

GI / ST 
POR DEFINIR 

Objetivo País 6: Alentar y fortalecer la participación de estados y municipios en la implementación del Estándar. 

Justificación 
La incorporación de los gobiernos, las empresas y las personas interesadas en las industrias extractivas a nivel estatal y municipal en México es 
indispensable para mejorar las condiciones de gobernanza de los recursos que a nivel federal son difíciles de atender. La participación regional 
permitirá trazar los flujos entre empresas y gobierno considerados como materiales, derivados de las industrias extractivas, a lo largo del país y así  
implementar el Estándar con un alcance mucho más profundo y efectivo. 

Desafíos a la gobernanza 
Gran parte de las brechas de información, manejo presupuestal, impacto económico, ambiental  y social ocurren a nivel local. Los gobiernos y las 
personas interesadas en las industrias extractivas a nivel local tienen capacidad para ofrecer una nueva perspectiva sobre cómo mejorar la 
gobernanza de las industrias extractivas desde la distribución subnacional de ingresos, el gasto subnacional y la gestión de actividades extractivas 
a nivel local. 

Actividades dirigidas a afrontar los retos identificados 
Las actividades buscan ofrecer alternativas para estudiar casos específicos de gobernanza de las industrias extractivas y generar diagnósticos sobre 
la situación de las industrias extractivas a nivel local. 

Obstáculos y riesgos 
• Obstáculos legales que impidan la transparencia y rendición de cuentas a nivel estatal y municipal; 
• Falta de trazabilidad de los pagos y flujos; 
• Falta de voluntad política en los estados y municipios para participar en la implementación del EITI; 
• Falta de recursos para realizar las actividades. 

Indicadores de cumplimiento 
1.- Participación activa de gobiernos estatales y municipales, así como actores de las industrias extractivas y sociedad civil en municipios con 
actividad minera y petrolera; 



 

2.- Programa piloto para beneficios subnacionales;  
3.- Informes locales sobre la gestión de las industrias extractivas en municipios o estados piloto. 

ACTIVIDAD RESULTADO RESPONSABLE CALENDARIO FINANCIAMIENTO 

Objetivo particular 6.1: Implementación de proyectos piloto EITI a nivel estatal 

Obstáculos y riesgos 
• Falta de capacidad técnica e información desagregada a nivel estatal y municipal para implementar programas piloto; 
• Falta de voluntad política en los estados y municipios;  
• Falta de recursos para realizar las actividades. 

6.1.1.- Contratar una consultoría que 
desarrolle un modelo de prueba piloto de 
gestión de las industrias extractivas a nivel 
local 

Expandir el nivel de alcance del EITI 
México 

GTT, ST, GMN, 
Consultoría 

4º Tri-17 y 1er 

Tri-18 

GI / ST 
FCMA 6.1.2.- Otorgar asistencia técnica a aquellos 

estados dentro del programa piloto  
Expandir el nivel de alcance del EITI 
México 

GTT, ST y 
Consultoría 

Continuo 

6.1.3.- Promover y en su caso realizar foros 
de discusión a nivel subnacional 

Expandir el nivel de alcance del EITI 
México 

GTT, ST, GMN Continuo 

Objetivo Particular 6.2: Divulgación de información sobre las transferencias a nivel subnacional 

Obstáculos y riesgos 
• Incapacidad para trazar el flujo de recursos a nivel estatal; 
• Obstáculos legales en la divulgación y desagregación de la información; 
• Falta de recursos financieros para esta actividad. 

6.2.1.- Realizar un estudio de alcance sobre 
la gestión de los flujos derivados de las 
industrias extractivas,  a nivel subnacional 
en México para identificar su nivel de 
transparencia 

Identificar las debilidades y 
fortalezas en la transparencia de los 
beneficios subnacionales  

GTT, ST, 
Consultoría 

1er Tri-18 

GI / ST 
FCMA 

6.2.2.- Establecer un mapa de ruta sobre la 
divulgación de los flujos derivados de las 
industrias extractivas, a nivel subnacional 
en México 

Contar con un plan de acción para 
garantizar el cumplimiento del 
Estándar a nivel estatal 

GTT, ST, 
Consultoría 

2º Tri-18 

  



 

Fuentes de financiamiento y asistencia técnica  

Introducción 
De acuerdo con el requisito 1.5.d. del Estándar, el GMN debe identificar las  fuentes de financiamiento nacional y extranjera, así como la asistencia 
técnica necesarias para la implementación del Plan de Trabajo. 
De conformidad con las Reglas de Operación del GMN la gestión de los recursos para el financiamiento del proceso de adhesión e implementación 
de EITI es una función de la Secretaría Técnica, previo conocimiento y acuerdo del GMN. 

Fuentes de financiamiento 

 Gobierno federal. Gasto operativo y de administración del gobierno para: 
 La representación de los miembros del GI (SHCP, SE, SENER) ante el GMN; 
 El ejercicio de las funciones del Secretaría Técnica; y  
 La coordinación del diseño y desarrollo del portal EITI México a través de la UED-SHCP. 

 Organizaciones empresariales. Gastos operativos y de administración para la representación de miembros del GMN 

 Organizaciones de la Sociedad Civil. Gastos operativos y de administración para la representación de miembros del GMN 

 FCMA. Está financiado con recursos de AMEXCID y GIZ; contribuyen al proceso EITI México a través del proyecto “Apoyo a la transparencia y 
rendición de cuentas de las Industrias Extractivas”.  

 Embajada Británica en México. Se llevan a cabo las gestiones necesarias para obtener recursos del Fondo de Prosperidad del Gobierno 
Británico para la implementación del Plan de Trabajo.  

Asistencia técnica 

 Asistencia técnica del IMCO como asesor del GMN, contratado gracias al apoyo de USAID.  

 Embajada Británica en México. Asistencia técnica en el tema de registro y divulgación de beneficiarios real 

 
ACRÓNIMOS:  

AMEXCID Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional al Desarrollo SE Secretaría de Economía 
EITI Iniciativa para la Transparencia  de las Industrias Extractivas SENER Secretaría de Energía 
FCMA Fondo Conjunto México – Alemania (AMEXCID – GIZ) SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
GI Grupo Intersecretarial del Gobierno federal SI Secretariado Internacional EITI 
GIZ Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo ST Secretaría Técnica del proceso EITI México 
GMN Grupo Multipartícipe Nacional UED Unidad de Evaluación de Desempeño (SHCP) 
GTT Grupo de Trabajo Técnico del GMN UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad USAID Agencia de los Estados Unidos  para el Desarrollo 

Internacional 
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GLOSARIO  

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EITI  

 

Academia: A las instituciones de educación superior, los centros de investigación y los 

colegios de profesionales1. 

Administrador Independiente (AI): Organización designada por el GMN para conciliar 
información de pagos e ingresos proporcionados por las empresas y las entidades 
gubernamentales involucradas en las industrias extractivas. Dicho Administrador debe 
comparar los diferentes datos y con base en ellos, investigar y explicar cualquier 
discrepancia, así como preparar el Informe anual EITI. Dicho Administrador Independiente 
debe ser percibido por el GMN como un actor creíble, de confianza y técnicamente 
competente1. 

Aportaciones federales: Recursos que la Federación entrega a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cuyo gasto 
está condicionado a cumplir determinados objetivos en materia de educación, salud, 
infraestructura educativa y social, seguridad pública, entre otros, establecidos en el 
capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal2. 

Beneficiario Real (BR): De acuerdo con el estándar EITI, el Beneficiario Real de una 
empresa es la(s) persona(s) física(s) que en última instancia, directa o indirectamente, 
es/son titular/es de la entidad corporativa o la controla3. 

Beneficiario controlador. La legislación mexicana define a un beneficiario 
controlador como a la persona o grupo de personas que: 

a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos 

y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, 

aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o 

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o 

usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades 

Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno 

de ellos. 

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona 

moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de 

cualquier otro acto, puede: 

i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas 

generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar 

o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus 

equivalentes; 

ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o 

indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por 

ciento del capital social, o 

iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las 

principales políticas de la misma4. 

Cadena de valor: En el contexto del Estándar, se entiende como el proceso de las 
Industrias Extractivas que van desde la exploración y extracción hasta el uso último de los 
ingresos generados por estas actividades. Incluye: Marco legal y otorgamiento de 
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licencias y contratos; Exploración y producción; Recaudación de ingresos; Distribución de 
los ingresos; y Gasto social y económico 3.  

Consejo EITI: Es el organismo internacional que supervisa EITI en su totalidad3.  

Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que 

pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las 

siguientes características: 

a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, 
para cualquier propósito; 

b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos 
necesarios; 

c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin 

necesidad de registro; 
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas 

relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores 
adecuados al efecto; 

g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de 
desagregación posible; 

h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para 
ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 

i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de 
características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura 
lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones 
técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de 
acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a 
contraprestación alguna; y 

j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser 
utilizados libremente5. 

Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 

determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información6. 

Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su 

titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 

grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los 

datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de 

salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 

opiniones políticas y preferencia sexual6. 

Declaración de Principios EITI México: Documento en el que se establecen las bases 
de colaboración que observarán las tres partes que conforman el GMN, para la 
implementación de EITI en México1.  

Derechos: Aquellas contribuciones que se pagan por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el 

Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos 

descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de 

contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos o en 
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otras, como la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. También son derechos las 

contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios 

exclusivos del Estado2. 

EITI: Extractive Industries Transparency Initiative cuyo significado en español es Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias Extractivas1. 

Ejercicio fiscal: Año calendario por el cual se calculan las contribuciones o cualquier otro 

pago que corresponda, que sean aplicables a las actividades extractivas conforme a la 

determinación de las leyes correspondientes4. 

Estándar EITI (Estándar): Conjunto de reglas vigentes publicadas por el Secretariado 
Internacional de EITI1. 

Flujos: Cualquier pago, en efectivo o en especie, entre las industrias extractivas y el 
Estado, así como las transferencias a comunidades por parte de ambos, antes, durante y 
después de la realización de las actividades extractivas.  

Los flujos incluyen: pago de derechos, pago de obligaciones fiscales, devoluciones 
fiscales, donativos y donaciones, pagos sociales y ambientales, así como pagos 
cuasifiscales realizados por las empresas propiedad del Estado. Los flujos pueden ser 
monetarios o no monetarios. Sin embargo, en el caso de los flujos no monetarios es 
indispensable asignarles un valor en dinero, a fin de hacer una equiparación adecuada. 
Los flujos también incluyen las contribuciones sociales realizadas por ley por el gobierno, 
y las voluntarias que puedan realizar tanto el gobierno como las empresas de las 
industrias extractivas. 

La divulgación de flujos clasificados como información confidencial y/o reservada se 
atenderá conforme a la legislación mexicana y los tratados internacionales. 

Gobernanza eficaz: Conducción y administración de los recursos públicos de forma 
coherente con el marco normativo aplicable por parte de las instituciones 
gubernamentales competentes. 

Grupo de Trabajo Técnico (GTT): Grupo conformado, a petición del GMN, por 
funcionarios de las entidades públicas y privadas, representantes de la Sociedad Civil y 
expertos que puedan contribuir a avanzar en la agenda de trabajo del GMN, para la 
elaboración de documentos, informes o estudios, así como para la coordinación de la 
ejecución y el seguimiento de las políticas y medidas recomendadas por el GMN1. 

Grupo Intersecretarial (GI): Grupo designado para representar al gobierno federal ante 
el GMN, mismo que está conformado por los representantes de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a través de la Subsecretaría de Ingresos; la Secretaría de Energía, a 
través de la Subsecretaría de Hidrocarburos; y la Secretaría de Economía, a través de la 
Subsecretaría de Minería1. 

Grupo Multipartícipe Nacional (GMN): Máxima instancia de decisión e implementación 
del estándar EITI, integrado por tres representantes del gobierno federal, tres 
representantes de las industrias extractivas y tres representantes de  la Sociedad Civil1. 

Industrias Extractivas (IE): Aquellas industrias dedicadas a la exploración y extracción 

de hidrocarburos mediante contratos o asignaciones, así como las dedicadas a la 

prospección, exploración, extracción y beneficio de recursos minerales mediante 

concesiones y asignaciones mineras. 
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Información confidencial: Es la que contiene datos personales concernientes a una 

persona identificada o identificable, así como los secretos bancario, fiduciario, industrial, 

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos y 

la entregada con ese carácter por los particulares al Estado, cuando tengan el derecho a 

ello. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 

tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 

facultados para ello. 

Información reservada: Es aquella que podrá clasificarse como tal cuando su 

publicación pueda comprometer la seguridad nacional; perjudique negociaciones y 

relaciones internacionales; afecte las políticas del sistema financiero; pongan en riesgo a 

una persona física; afecte actividades relativas al cumplimiento de las leyes y la 

recaudación de contribuciones; obstruya la prevención o persecución de los delitos; la que 

forme parte del proceso deliberativo de los servidores públicos u obstruya los 

procedimientos para fincar responsabilidades a los mismos; la que afecte los derechos del 

debido proceso, vulnere la conducción e investigación de los expedientes judiciales; así 

como la recibida con ese carácter o que por disposición de Ley lo tenga. 

Informe EITI: Reporte anual publicado por el Administrador Independiente mediante el 
cual se pone a disposición de la ciudadanía, la información relativa al origen y destino de 
los recursos generados por las Industrias Extractivas1. 

Informe de Progreso Anual: Documento que divulga los esfuerzos de un país en la 
implementación de EITI durante un ejercicio fiscal. Este documento incluye el progreso 
alcanzado en el cumplimiento de los objetivos país establecidos en el Plan de Trabajo 
ejemplificando el impacto de EITI en dicho ejercicio fiscal. El GMN debe publicar este 
informe anual a más tardar el primero de julio del siguiente año1. 

Informe de Validación: Es un documento preparado por un validador independiente que 
evalúa el progreso del país en la implementación del Estándar respecto de los requisitos 
EITI3. 

Materialidad: Importe o porcentaje umbral para determinar si una compañía o un pago es 
significativo para ser reportado. El GMN deberá determinar este umbral, tomando en 
consideración que su omisión o inexactitud no afecte sustancialmente el carácter 
exhaustivo del Informe EITI1. 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): organizaciones no gubernamentales tales 
como asociaciones civiles,  sindicatos, coaliciones de interés común, organizaciones de 
pueblos indígenas, laboratorios de ideas (think tanks) y  fundaciones1. 

País candidato: Es el país que ha cumplido completamente y a satisfacción del Consejo 
EITI con los cinco puntos establecidos en el requisito 1 del estándar EITI3. 

País cumplidor: Un país es designado como tal cuando el Consejo EITI considera que 
dicho país ha cumplido con todos los Requisitos EITI3.  

Personas Políticamente Expuestas (PPE): Aquel individuo que desempeña o ha 

desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio 

nacional, considerando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, 

funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de 

empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos. 
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Se asimilan a las PPE el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las 

que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así 

como las personas morales con las que la PPE mantenga vínculos patrimoniales. 

Al respecto, se continuarán considerando PPE nacionales a aquellas personas que 

hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año siguiente a aquél en que 

hubiesen dejado su encargo 7. 

Plan de Trabajo: Plan de acción acordado por el GMN. Incluye los objetivos y prioridades 
en la implementación del EITI y las actividades relacionadas. Debe considerar los aportes 
de todos los integrantes del GMN, así como el conjunto de restricciones, oportunidades, 
recursos y plazos, que hagan viable el desarrollo de dicho plan, conforme a los tiempos 
que el estándar EITI establece para los países aceptados como candidatos1. 

Rendición de cuentas: El compromiso de los organismos de carácter público, las 
industrias extractivas y de las organizaciones de la sociedad civil, de informar de forma 
abierta y ágil a la ciudadanía y demás actores interesados sobre sus flujos y actividades, 
siguiendo el principio de máxima publicidad y dando a conocer toda aquella información 
relacionada con el estándar EITI que no represente información confidencial o reservada. 

Requisitos EITI: Obligaciones del Estándar que deben ser cumplidos para ser 
considerado País Cumplidor3.  

Secretaría Técnica: Instancia de soporte designada por el GI para el funcionamiento del 
GMN1.  

Secretariado Internacional del EITI: Organización que da soporte al Consejo EITI y a los 
países implementadores3. 

Sociedad Civil: Academia, comunidades y OSC1. 

Términos de Referencia: Documento que describe los antecedentes, el propósito y los 
objetivos de un proyecto o de un grupo1.  

Trazabilidad: El seguimiento de los flujos desde su origen hasta su utilización final. 

Validación EITI: Mecanismo externo e independiente de evaluación llevado a cabo por el 
Secretariado Internacional con el propósito de evaluar de una manera imparcial si la 
implementación del EITI en un determinado país es consistente con el Estándar del EITI3.  

 

1. Reglas de operación del Grupo Multipartícipe Nacional EITI México. Artículo Segundo.- Definiciones.  
2. Transparencia presupuestaria  

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 
3. Glosario EITI. Traducción de la versión en inglés https://eiti.org/glossary 
4. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20Federal%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n%20e%20Identificaci
%C3%B3n%20de%20Operaciones%20con%20Recursos%20de%20Procedencia%20Il%C3%ADcita.pdf  

5. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf 

6. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf 

7. Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5260269&fecha=19/07/2012 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/46540/Personas_Politicamente_Expuestas_Nacionales.pdf 

 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
https://eiti.org/glossary
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20Federal%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Operaciones%20con%20Recursos%20de%20Procedencia%20Il%C3%ADcita.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20Federal%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Operaciones%20con%20Recursos%20de%20Procedencia%20Il%C3%ADcita.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5260269&fecha=19/07/2012
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/46540/Personas_Politicamente_Expuestas_Nacionales.pdf

