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Atención a proveedores y contratistas
Directorio Institucional de proveedores y contratistas
El Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas (DIPC) es el banco de datos que integra la información de las
empresas proveedoras y/o contratistas, tanto nacionales como de procedencia extranjera, de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
Las empresas interesadas en pertenecer al Directorio Institucional, podrán incluirse o actualizar sus datos a través de la
herramienta informática que Petróleos Mexicanos ha designado para tal efecto, en el link denominado "aplicación del
registro".
Es importante señalar que el trámite es totalmente gratuito y la información es de uso exclusivo para Petróleos
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, la cual se encuentra protegida mediante un usuario y contraseña que son
creados por el propio proveedor o contratista al momento de registrase por primera vez.
A los proveedores y contratistas que registren a sus empresas en el Directorio Institucional, podrán obtener el
comprobante de registro en la misma aplicación de Internet, una vez que completen toda la información que ésta les
solicita, dicho comprobante no implica ningún compromiso de contratación o adquisición por parte de cualquiera de las
empresas de Petróleos Mexicanos.
Con el objeto de simplificar los trámites y hacer expedito su registro, se sugiere consulte el manual de usuario que se
encuentra al inicio de la aplicación, mismo que le guiará paso por paso, para concluir satisfactoriamente con el
registro.
Conforme al Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Artículo 51 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, los empleados al servicio de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, no deberán entablar relaciones comerciales con la Institución. Así como, las empresas o
personas físicas que se encuentren en los supuestos de los artículos referidos.
Cómo realizar el trámite de inscripción al Directorio Institucional
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