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O B J E T I V O S 

1. Transparentar la gestión de Petróleos Mexicanos, sus Organismos 

Subsidiarios, el Instituto Mexicano del Petróleo y las Empresas Filiales, en los 

procedimientos de contratación de adquisiciones de bienes, arrendamientos y 

servicios que requiere para su operación. 
 

2. Promover mayor participación, competencia e intercambio constructivo de 

ideas, dirigidas a asegurar a Pemex las mejores condiciones disponibles en el 

mercado, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, tecnología 

y demás previstas en el art. 134 constitucional.  
 

3. Analizar entre los licitantes potencialmente interesados y las áreas usuarias y 

contratantes de Pemex, el contenido técnico, administrativo y normativo de las 

bases de licitación*, para dar mayor claridad, certidumbre y objetividad a los 

requerimientos.   

La revisión previa de bases de licitación* con terceros, iniciativa desarrollada en 2002 

por primera vez en la Administración Pública Federal por Petróleos Mexicanos e 

implantada en el Programa de Transparencia Institucional a partir de 2003, es un 

mecanismo de participación que puede ser utilizado para algunas Bases de 

Licitación*,  con carácter previo a su publicación, cuyos objetivos son:  

MFA 

….continúa Objetivos 

* Bases de Licitación o Convocatorias, según el ámbito normativo aplicable 
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4. Eliminar requisitos innecesarios, posibles tendencias de direccionamiento, 

favoritismo, o condicionamiento en las bases de licitación* que orienten la 

contratación hacia una marca o licitante en particular, que pudiesen limitar la 

libre participación.  

 

5. Obtener mayor y mejor conocimiento del mercado y las condiciones vigentes 

en materia de tecnología disponible para los bienes, arrendamientos y 

servicios que demanda la Institución, a fin de mantener constantemente 

actualizado el perfil técnico de las bases de licitación* y las normas de 

referencia de Pemex.  

O B J E T I V O S 

* Bases de Licitación o Convocatorias, según el ámbito normativo aplicable 
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CRITERIOS  

El Programa Anual de Revisión Previa de Bases de Licitación* de cada Entidad, se 

establecerá en función de la importancia del programa de contrataciones de bienes, 

arrendamientos y servicios contemplado para cada período, considerando uno o más 

de los siguientes criterios: 
 

a) Efecto favorable que tenga el requerimiento en los proyectos sustantivos de 

carácter productivo o en los programas estratégicos de operación, mantenimiento, 

rehabilitación, reconfiguración, innovación, seguridad, apoyo a MIPyMEs, 

contenido nacional e inversión. 
 

b) Derrama económica del requerimiento en los mercados nacional, regional o local. 
 

c) Importancia del monto total de la operación de contratación.  
   

d) Tipo de contratación: recurrente o plurianual. 
 

e) Ocurrencia y recurrencia de inconformidades en los procesos licitatorios sobre un 

bien, arrendamiento o servicio determinado. 
 

f) Estrategia de agregación de demanda de suministros. 
 

g) Causa específica o prioridad determinada por la entidad. 

* Bases de Licitación o Convocatorias, según el ámbito normativo aplicable 
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PROCESO DE REVISIÓN 

Una vez integrado el Programa Anual de Revisión Previa de Bases de Licitación*, con 

el acuerdo entre áreas usuarias y contratantes, se procederá conforme a las 

siguientes etapas de revisión: 
 

HOMOLOGACIÓN DE BASES            

 

Propósito  

Uniformar la información a nivel interno de los requisitos, especificaciones y 

alcances técnicos, administrativos y normativos contenida en las bases de 

licitación*, que posteriormente se presentará a la revisión con terceros. 

 

Mecanismo 

La  entidad o centro de trabajo (área contratante) que propuso la revisión de las 

bases de licitación* de un determinado suministro de bienes o servicios, será la que 

coordine esta etapa de homologación con el apoyo del área usuaria o requirente, sin 

que esto signifique que ésta última no pueda proponer alguna revisión en específico. 
 

….continúa Homologación de Bases 

* Bases de Licitación o Convocatorias, según el ámbito normativo aplicable 
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Actividades del área usuaria o requirente 

1. En su caso proponer la revisión de bases de licitación* y especificación técnica de 

un bien, arrendamiento o servicio, ante el área contratante.  

2. Proporcionar las especificaciones técnicas a homologar y documentos de apoyo. 

3. Acudir, previa convocatoria del área contratante, a la homologación de las bases* y 

especificaciones técnicas. 

4. Llevar consigo las especificaciones técnicas y las normas afines a aquéllas. 

5. Coordinar la homologación de bases* en el apartado de especificaciones técnicas. 

6. Analizar las especificaciones técnicas y su relación con la normatividad vigente en 

materia de contratación. 

7. Llegar a acuerdos para tener especificaciones técnicas homologadas, a efecto de 

hacer frente común ante la revisión con terceros. 

8. Efectuar los cambios en las especificaciones técnicas, producto de la homologación. 

9. Entregar al área contratante las especificaciones técnicas homologadas para su 

posterior revisión con terceros. 

….continúa Homologación de Bases 

* Bases de Licitación o Convocatorias, según el ámbito normativo aplicable 
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Actividades del área contratante 

1. Proponer la revisión de bases de licitación* y especificación técnica de un 

bien, arrendamiento o servicio, o en su caso, recibir la propuesta del área 

usuaria para la revisión previa de bases de licitación*. 

2. Obtener del área usuaria las especificaciones técnicas a homologar, con el 

respectivo soporte de normas técnicas afines a aquéllas. 

3. Disponer del modelo de bases institucional vigente aplicable al suministro 

requerido. 

4. Convocar a las reuniones de trabajo para la homologación de bases* (áreas 

usuaria, contratante y normativa), y de ser necesario, invitar a otras entidades 

que operen con los bienes, arrendamientos o servicios a licitar.  

5. Llevar a cabo la logística para efectuar las reuniones de trabajo que se tengan 

que realizar. 

6. Analizar, conjuntamente con los asistentes a la reunión, los documentos de 

orden técnico, administrativo y normativo que conforman las bases*, de 

acuerdo a los modelos vigentes. 

….continúa Homologación de Bases 

* Bases de Licitación o Convocatorias, según el ámbito normativo aplicable 
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Actividades del área contratante 

7.   Dejar constancia de los cambios producto de la homologación, así como de las 

listas de asistencia en una minuta de trabajo. 

8. Recopilar en la minuta de trabajo, firma de los asistentes a la homologación de 

las bases de licitación*. 

9. Solicitar al área usuaria las especificaciones técnicas homologadas para 

integrarlas a las bases de licitación* que se revisarán con terceros. 

10. Integrar, conjuntamente con el área usuaria, los datos generales de los 

proveedores, cámaras, asociaciones, instituciones de educación superior, 

observadores sociales susceptibles de invitar: 

• Nombre de la empresa o institución 

• Domicilio. 

• Nombre y cargo del representante. 

• Teléfono. 

• Correo electrónico. 

11.  Acordar  con los participantes a las reuniones de trabajo la fecha propicia para 

realizar la revisión previa de bases de licitación* con terceros. 

12. Evaluar la necesidad de solicitar la presencia de un Testigo Social. 

 
….continúa Homologación de Bases 

* Bases de Licitación o Convocatorias, según el ámbito normativo aplicable 
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REVISIÓN DE BASES CON TERCEROS           
     

Propósito  

Disponer de bases de licitación*, conformadas en sus aspectos de requisitos, 

especificaciones y alcances técnicos, administrativos y normativos de un 

determinado bien, arrendamiento o servicio, que, como resultado de la revisión con 

terceros, estén debidamente consensuadas, a fin de dar mayor transparencia y 

eficiencia al suministro de Pemex, Organismos Subsidiarios, Instituto Mexicano del 

Petróleo y Empresas Filiales. 
 

Mecanismo  

La  entidad responsable de la contratación del suministro de bienes y/o servicios, a 

través de su área de recursos materiales o adquisiciones, será la que coordine esta 

etapa de revisión de bases* con terceros, con el apoyo del área usuaria, y de 

considerarse conveniente, convocar a los representantes del Órgano Interno de 

Control y del área Jurídica. 
 

PROCESO DE REVISIÓN 

….continúa Revisión de Bases con Terceros 

* Bases de Licitación o Convocatorias, según el ámbito normativo aplicable 
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Actividades del área contratante, coordinadora del evento 

1. Integrar las bases de licitación* que serán revisadas con terceros en las 

reuniones de trabajo, tomando en cuenta: 

- Especificaciones técnicas homologadas que proporcionó el área usuaria. 

- Modelo de bases y modelo de contrato vigentes utilizados por el área 

contratante. 

- Información complementaria. 

2. Enviar las bases de licitación* a revisar a la Coordinación de la Macrofunción de 

Adquisiciones, a más tardar, en la misma fecha en que se emita la invitación y 

convocatoria, con el objeto de que sean publicadas en el portal de internet de 

Petróleos Mexicanos. 

….continúa Revisión de Bases con Terceros 

* Bases de Licitación o Convocatorias, según el ámbito normativo aplicable 
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Actividades del área contratante, coordinadora del evento 

3.    Invitar, con al menos cinco días hábiles de anticipación a la revisión previa de bases 

de licitación*, precisando fecha, hora, lugar, propósito de las reuniones, documentos 

anexos y datos del coordinador del evento, dirigidos a todos aquellos relacionados 

con objeto de la contratación, tales como: 

- Proveedores o licitantes potenciales, propuestos por el área usuaria. 

- Cámaras o asociaciones industriales y comerciales del sector privado. 

- Colegios de profesionistas. 

- Instituciones de educación superior. 

- Observador social. (En caso de Testigo Social solicitar la designación). 

4.   Convocar, con al menos cinco días hábiles de anticipación, a la revisión previa de 

bases de licitación*, precisando fecha, hora, lugar, propósito de las reuniones, 

documentos anexos y datos del coordinador del evento, a las siguientes áreas: 

- Áreas usuarias que solicitan la contratación del bien o servicio. 

- Entidades que participaron en la etapa de homologación de bases*. 

- Área de Administración de Riesgos. 

- Área normativa del área coordinadora del evento. 

-     En su caso, al Órgano Interno de Control y al Área Jurídica. 

….continúa Revisión de Bases con Terceros 

* Bases de Licitación o Convocatorias, según el ámbito normativo aplicable 
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Actividades del área contratante, coordinadora del evento 

5.   Llevar a cabo la logística para efectuar las reuniones de trabajo que se tengan 

que realizar, de acuerdo a la información contenida en las convocatorias e 

invitaciones. 

- Apartado de la sala de juntas donde se realizarán las reuniones de trabajo. 

- Envío de información a los destinatarios. 

- Registro de asistentes. 

- Funcionamiento de instalaciones y equipos. 

- Atención a requerimientos de comunicación y fotocopiado. 

6.   Presidir y moderar, junto con el representante del área usuaria responsable de 

las especificaciones técnicas homologadas, las reuniones de trabajo, en las 

cuales se tendrá en consideración: 

- Registro en lista de asistencia. 

- Identificación de participantes. 

- Adaptación del horario de trabajo a las necesidades de la reunión. 

- Evitar promoción de las empresas asistentes o marcas. 

….continúa Revisión de Bases con Terceros 

* Bases de Licitación o Convocatorias, según el ámbito normativo aplicable 
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Actividades del área contratante, coordinadora del evento 
 

- Análisis conjunto de cada uno de los apartados de las bases de licitación*, en un 

ambiente de intercambio respetuoso a la libre expresión de ideas y propuestas, 

que contribuya a mejorar el contenido de las bases*, el conocimiento de las 

innovaciones tecnológicas y la competencia en la oferta de bienes, 

arrendamientos y servicios, en un marco de equidad, transparencia y honestidad 

en las condiciones de contratación. 

 1° Apartado técnico. 

 2° Apartado administrativo. 

 3° Apartado del contrato, en caso de que se acuerde revisar. 

- Deliberación de los representantes del área usuaria, ante propuestas de cambios 

en las especificaciones técnicas de las bases*, sustentadas por los proveedores. 

- Explicación a los participantes de las razones técnicas, administrativas o 

normativas que correspondan, cuando una propuesta de cambio no sea aceptada 

en algún apartado de las bases*, o en caso de que algún planteamiento no pueda 

ser resuelto en el momento de la revisión; en esta segunda situación se incluirá 

en la minuta para que en su oportunidad se informe del resultado del estudio 

efectuado por el área responsable de la resolución. 

….continúa Revisión de Bases con Terceros 

* Bases de Licitación o Convocatorias, según el ámbito normativo aplicable 
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Actividades del área contratante, coordinadora del evento 

 

- Registro de las modificaciones, observaciones, recomendaciones y 

acuerdos, en cada uno de los apartados de las bases de licitación*, como 

resultado de revisión entre las partes. 

- Lectura de la minuta de trabajo detallada  

- Firma de la minuta por los asistentes. 

- Cierre de la reunión de trabajo y agradecimiento a los asistentes al evento. 

- Resguardo de las bases* revisadas y de la minuta de trabajo en archivo 

electrónico y de los documentos que se hayan recibido. 

7.  Enviar por correo electrónico minuta, acuerdos y listas de asistencia a las 

personas que acudieron a las reuniones de revisión de bases de licitación*, así 

como de las resoluciones emitidas por las áreas responsables, sobre alguna 

observación pendiente de solventar durante el evento. 

8. Solicitar al Observador o Testigo Social un informe o testimonio de la reunión, 

en caso de que se hubiera incluido dentro de los participantes. 

9. Recibir del área usuaria las especificaciones técnicas que contengan los 

acuerdos de las reuniones de trabajo. 

….continúa Revisión de Bases con Terceros 

* Bases de Licitación o Convocatorias, según el ámbito normativo aplicable 
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Actividades del área contratante, coordinadora del evento 
 

10. Integrar el modelo de bases* y de contrato del bien, arrendamiento o servicio de 

que se trate, donde se hayan tomando en cuenta las modificaciones acordadas. 
 

11. Enviar el modelo definitivo de bases de licitación* a la Coordinación de la 

Macrofunción de Adquisiciones, para su publicación en el portal de internet de 

Petróleos Mexicanos o entidad, así como del Informe del Observador Social o 

Testimonio del Testigo Social, cuando así proceda. 

12. Informar a los asistentes de la revisión previa de bases* que el modelo 

correspondiente se encuentra disponible en el portal de internet de Pemex o entidad. 

13.   Iniciar el proceso de contratación requerido por el área usuaria, una vez que se haya 

recibido la solicitud. 

* Bases de Licitación o Convocatorias, según el ámbito normativo aplicable 


