
La guerrapor el control de Pemex
Aunque sea difícil creerlo en sus más de 70 años
de funcionamiento Petróleos Mexicanos
nunca ha contado con un estatuto orgánico

Elsector energéticodel país pasapor un
momento peculiar
difícil Debe enbue
na medida reinven
tarse con los limita

dos instrumentos que le ha ofreci
do la reforma energética tiene que
avanzar en la reconstrucción de su
infraestructura convertir a Pemex
en unaverdadera empresay ade
más en medio de una feroz crisis
económica ir reemplazando la pro
ducción de Cantarell generar nue
vas reservas y seguir contribuyendo
aun ñsco que cada día parece de
pender mas de esos recursos

Pero en Pemex se libra con ba
se en filtraciones y rumores otro
conflicto que a veces atenaza la
marcha de la empresa En el PAN
y en sectores del gobierno quieren
un Pemex azul controlado por pa
nistas pues independientemen
te de su experiencia en el sector y
motivado tanto por razones po
líticas como por intereses indivi
duales El ejercicio ya se realizó en
buenaparte del sexenio pasado y
los resultados fueron muy malos
en todos los sentidos Sin embar

go hay quienes buscan repetirlo
en la actualidad

Pero esa lucha se basa también

en labúsqueda de espacios de con
trol muy específicos Aunque sea
difícil creerlo y esa fue una de las
bases de la corrupción interna en
sus más de 70 años de funciona
miento Petróleos Mexicanos nun
caha contado conun estatuto or

gánico en otras palabras con una
normatividad interna clara que es

tablezca con precisión las funcio
nes y responsabilidades de ca
da área de la empresa De acuer
do con la reciente reforma a la ley
se hapresentado por primeravez
esa propuesta al Consejo de Ad
ministración y se está en el proce
so de aprobación del estatuto Has
ta ahora cada una de las áreas de
dirección de Pemex podían actuar
con un margen
amplio de dis
crecionalidad

Aprobado el es
tatuto sus atri
buciones y fun
ciones se delimi
tarán en forma
estricta Y en
torno a ello se ha
desatado la lu
cha interna

La propuesta
de estatuto que
presentó Jesús
Reyes Heroles se
basa en algu
nos puntos cen
trales formali

zar la estructura y la organización
de Pemex que se presentará for
malmente en noviembre de 2009
se establecen dos procesos inter
nos fundamentales el sistema de

desarrollo de proyectos que con
trolará 70 del gasto de Petróleos
Mexicanos y el sistema de gestión
de procesos horizontales que in
cluye toda el área de recursos hu
manos finanzas transporte y dis

tribución entre otros Paralela
mente se busca homologar los
sistemas de tecnología de la infor

mación de toda la empresa algo
que actualmente no existe

Estos son los capítulos que es
tán en disputa Por ejemplo la ho
mologación de las tecnologías de
información ha desatado una lu
cha algo más que soterrada en
tre quienes encabezan la pro
puesta del Pemex azul encabeza
dos por el ex alcalde de Saltillo
Rosendo Vlllarreal actual direc
tor de administración de la empre
sa contra la dirección y los cua
dros profesionales de Pemex Ese
enfrentamiento por el control de

los procesos ha
provocadora
la renuncia de
Manuel Reynaud
alaSubdirec
ción de Tecno
logías de Infor
mación y Proce
sos de Negocios
así como ata

ques directos al
director corpo
rativo de Ope
raciones Raúl
Uvas enfrenta
dos ambos con
el controver
tido ex alcal

de El punto es
que como sucede en muchas em
presas la homologación de siste
mas y métodos rompe con cotos de
poder impedir la racionalización
de los sistemas abre espacios para
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la toma de decisiones discreciona

les como ha ocurrido a lo largo de
70 años incluido un capítulo cen
tral los contratos de los proveedo
res y los gastos que se realizan por
ese concepto

¿Cuál es el motivo de conflicto
En el nuevo estatuto orgánico se
otorga el manejo de todas esas ac

tividades a la dirección corpora
tiva de Operaciones que encabe
za Uvas En todas las grandes em
presas petroleras internacionales
es desde allí donde se manejan ta
les procesos porque están plena
mente integrados precisamente a
las operaciones del corporativo
Pero se trata de un espacio de po
der muy amplio y la dirección cor
porativa de Administración que
encabeza VlUarreal demanda ser
quien controle esos procesos El
problema es que ello no sólo iría
contra las tendencias organiza
cionales de cualquier empresa si
no que la Dirección de Admiras
tración ha entrado en conflicto con
la enorme mayoría de los sectores
operativos de Pemex por su in
eficiencia en áreas tan básicas co

mo el manejo de recursos huma
nos lasjubilaciones y las pensio
nes además de la seguridad física
de los trabajadores Trae conflic
tos con los de confianza a quienes
quiere despojar de derechos la
borales los sindicalizados hubo
una propuesta hecha por VHIarreal
de reemplazar a los trabajadores
en áreas de seguridad por solda
dos e incluye acusaciones de be
neficios para personas ligadas a la
administración de Fox y algunos
personajes de la actual

Por eso labatalla en torno al
nuevo estatuto es tan cruenta No
se trata de controlar sistemas infor

máticos sino que a través de ellos
se puede homologar y controlar so
bre todo a los contratistas y a los
proveedores y verificar si están o
no cobrando lojusto por sus servi
cios Debido a ello la homologa
ción que plantea el nuevo estatu
to orgánico la rechazan esos sec
tores que encabezan la Dirección
de Administración y quieren unPe
mex azul si no es que ellos mismo lo
controlan El tema se encuentraya
desde hace tiempo en elprincipal

escritorio de Los Pinos donde sa
ben qué está enjuego
Archivos recuperados

¿Cuánto costará políticamen
te por supuesto la declaración del
cardenal Norberto Rivera al afirmar

en forma contundente que cual
quier boda que no se haya realiza
do dentro de un templo está au
tomáticamente anulada como si
nunca se hubiera efectuado para la
Iglesia católica
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