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Bases del Concurso Abierto Electrónico Nacional excluido de las disposiciones de los títulos o 
capítulos de compras del Tratado de Libre Comercio de America del Norte y reservada de la 

aplicación de los demás Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos 
Mexicanos que contienen un capitulo de compras del sector público. 

 
No. __________________ 

 
Que se realiza de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Petróleos Mexicanos; así como, 11, fracción I, 17, 19, 20, 
21, 25 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y demás disposiciones aplicables, con relación al artículo 122 , fracción IV 
del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. 
 
 

El objeto del concurso abierto electrónico es: 
 

“Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a Internet de Petróleos Mexicanos, Empresas 
Productivas Subsidiarias y Filiales” 

 
El presente concurso abierto se realizará de manera Electrónica a través del Sistema de 
Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCEP), en la cual los participantes personas físicas y morales 
interesadas, sólo podrán participar en forma electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de 
presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo.  

Para participar electrónicamente en el presente procedimiento de contratación, el interesado deberá 
estar habilitado en la plataforma del SISCeP, esta habilitación permitirá el envío y recepción de 
información, documentación, comunicados y notificaciones relacionadas con el concurso abierto.  
 

Obtención de las bases del Concurso:  
 

Las presentes bases de concurso estarán a disposición de los interesados a partir de la fecha en que 
se publique su Convocatoria en el Portal de Internet de Petróleos Mexicanos 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx 
 
 

Nombre y Dirección de la Convocante: 
Petróleos Mexicanos 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Servicios de Soporte 
Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte y de Salud 
Subgerencia de Abastecimiento  
 
Ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329,  
Colonia: Verónica Anzures 
Delegación: Miguel Hidalgo, C. P. 11300, Ciudad de México, 
Teléfono 01 55 19442500 Extensión: 38815. 
Contacto: luis.armando.martinez@pemex.com y/o victor.gerardo.leija@pemex.com 
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Glosario y Nomenclatura empleada en estas bases: 
 

Para los efectos de las presentes bases se entenderá por: 
 

Pemex: Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias 
DCAS: Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
DOPA: Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
CPASS: Coordinación de Procura y Abastecimiento para Servicios de Soporte 
LPM: Ley de Petróleos Mexicanos 
RLPM: Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos 
DGC: Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias 
DA: Formatos y documentación administrativa 
DT: Documentación de carácter técnico 
DE: Documentación de carácter económico 
DP: Documentación de requisitos y criterios para la etapa de precalificación 
D: Requisitos y criterios de evaluación de las propuestas y criterio (s) de adjudicación 
SSPA: Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental de los Proveedores y 
Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios 
HIIP: Herramienta Integral de Información de Proveedores 
Portal de internet de PEMEX: Página de internet con información de concursos convocados por 
Petróleos Mexicanos, a través de la cual para efectos de notificación a todos los interesados se 
publican los actos relacionados con los procedimientos de contratación, los cuales pueden ser 
consultados a través de la siguiente liga electrónica 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx 
 

 
RFI-Request for Informatión o Solicitudes de Información: Medio de comunicación electrónico 
que será utilizado a través del SISCeP entre la convocante y los participantes, para lo siguiente: 
 

1) Junta de aclaraciones, numeral 6 de las presentes bases; 
2) Solicitud y envío de aclaración y corrección al contenido de proposiciones durante la etapa de 
evaluación, Anexo  D-6. 
 

SISCEP: Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex 
Sobre electrónico: El espacio de comunicación electrónica entre Pemex y los participantes en el 
Procedimiento de Contratación, también nombrado como RFP por sus siglas en inglés - Request for 
Proposal; éstos se utilizarán para la entrega de las proposiciones por parte de los participantes. 
Cuenta de usuario: Cadena de caracteres que permite asociar a la persona que se autentica y 
asegurar que ésta es quien tiene derecho de acceder al SISCEP. 
Contraseña: Cadena de caracteres secreta para controlar el acceso al SISCEP, que sólo será 
conocida por el propietario de la Cuenta de Usuario, misma que permite al Usuario Interno o Externo 
autenticarse.  
Comunicación de incorporación: Acción a través de la cual el Usuario Interno envía al Usuario 
Externo la liga de acceso para participar en los Procedimientos de Contratación Electrónicos ó Mixtos 
y  en Eventos Electrónicos de bienes, arrendamientos, servicios y obras. 
Participante: Es el Usuario Externo que interviene como persona física o moral en un Procedimiento 
de Contratación Electrónico y Evento Electrónico. 

 
 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 3 

Documentos que integran las bases de concurso 

Sección/. 
Anexo / 
Docto. 

Contenido 

 Información a considerar en el concurso  

Sección I Bases del concurso 

Sección II Información técnica del proyecto 

Anexo B-1 
“Especificaciones técnicas correspondientes al “Servicio de Comunicación 
Segura para el Acceso a Internet de Petróleos Mexicanos, Empresas 
Productivas Subsidiarias y Filiales”. 

Anexo PACMA Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente  

Anexo SSPA  

“Obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental de los 
proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”. 
 
De carácter informativo 
Mayor información: 
http://sspa.pemex.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1
82&ltemid=62 

Sección III Formatos y documentación administrativa  

DA-1 Manifiesto de interés en participar 

DA-2 Formato para formular preguntas 

DA-3 Formato que contiene la información de la existencia legal y personalidad del 
participante (persona física o moral) 

DA-4 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto 
de los artículos 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos LPM, 12 de 
las DGC y 49, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

DA-5 
Formato de solicitud de registro extendido  
http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/registro-de-
proveedores/Paginas/proceso-registro.aspx  

Sección IV Documentación de carácter técnico 

DT-1 Convenio Privado para la contratación de servicios 
DT-9 Propuesta técnica 

Sección V Documentación de carácter económico 

Anexo C-1 Catálogo de Conceptos con precios máximos de referencia 
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Documentos que integran las bases de concurso 

Sección/. 
Anexo / 
Docto. 

Contenido 

Sección VI Documentación de requisitos y criterios para la etapa de precalificación  
(No aplica) 

Sección VII Requisitos y criterios de evaluación de las propuestas y criterio de 
adjudicación 

D-1 Requisitos y criterios de evaluación legal/administrativa (Comercial) 
D-2 Requisitos y criterios de evaluación de la garantía de seriedad 
D-3 Requisitos y criterios de evaluación técnica 
D-4 Requisitos y criterios de evaluación económica  
D-5 Criterio de adjudicación  

D-6 Mecanismo de aclaración o corrección de aspectos relacionados con el 
contenido de las propuestas 

D-7 
Garantía de seriedad  
Modelo de carta de crédito Standby 
Modelo de Texto de Garantía 

Sección VIII Documentación complementaria/informativa 

K Información del Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal 
Garantías Modelo de texto de garantía 

DI-1 Documentación requerida para la formalización del contrato. 
Formato Solicitud de registro en el catálogo maestro de acreedores 
Formato Acreditamiento Bancario 

Sección IX Modelo de contrato (Carácter informativo) 
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INFORMACIÓN A CONSIDERAR EN EL CONCURSO  
 
Petróleos Mexicanos es una Empresa Productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la LPM, con domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de 
que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales, tanto en 
territorio nacional como en el extranjero. 
  
I.- La información que se genere del concurso formará parte de las bases, y se publicará en el Portal 
de Internet de PEMEX http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx y se comunicará a los participantes a través 
del SISCEP, dicha publicación surtirá efectos de notificación personal a los participantes, por lo que 
será responsabilidad de éstos revisar, conocer, analizar y considerar dicha información durante todas 
los eventos del procedimiento de contratación. 
 
II. Los eventos serán presididos por el servidor público facultado por la Convocante. 
 
III. Cronograma del procedimiento de contratación contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: 

 
Eventos Fecha/hora Ubicación 

Visita a los sitios (Día 1) 

 Ciudad de 
México y Ciudad 

del Carmen, 
Campeche 

a las 10:00 horas 
_ de ___ de 2018 

• Colonia Verónica Anzures, C.P.  11300, 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México,  El acceso de proveedores se 
realizará por el acceso de la puerta 21 del 
Centro Administrativo de Marina Nacional, 
localizada sobre calle de Bahía de San 
Hipólito. 
 

• En el Edificio de Telecomunicaciones, 
ubicado en la calle 56 esq. 31 S/N Col. 
Burócratas, C.P. 24180, Ciudad de 
Carmen Campeche, ingreso por puerta 
Calle 56 junto a CENDI PEMEX. 

Visita a los sitios (Día 2) 

Ciudad de Poza 
Rica, Veracruz, 

a las 10:00 horas 
_ de ___ de 

2018 

• En la sala de juntas del Edificio de 
Telecomunicaciones Planta Baja Interior 
campo Pemex Col. Herradura S/N Poza 
Rica, Veracruz C.P. 93370. Los 
participantes ingresarán deben entrar por 
la puerta 2 del Activo APPRA. 

Visita a los sitios (Día 3) 

Ciudad de 
Villahermosa, 

Tabasco y 
Reynosa, 

Tamaulipas, a las 
10:00 horas 

_ de ___ de 2018 

• En el edificio de Telecomunicaciones 
planta baja, ubicado en el Centro Técnico 
Administrativo de PEMEX Región Sur, 
Avenida Campo Sitio Grande No. 2000, 
Fraccionamiento Carrizal, Villahermosa, 
Tabasco, C.P. 86038, Esquina calle: 
Campo Samaria. El acceso peatonal de 
proveedores se realiza por el acceso 
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principal al CTA Pemex Región Sur 
(puerta denominada Control 1).   
 

• En el edificio Telecomunicaciones.  Blvd. 
Lázaro Cardenas S/N Col. Anzalduas 
C.P. 88640. Reynosa, Tamaulipas, por la 
puerta de acceso: Edificio Exploración.  
 

Visita a los sitios (Día 4) 

Minatitlán, 
Veracruz y 

Zapopan, Jalisco, 
a las 10:00 horas 
_ de ___ de 2018 

• En el edificio de la Superintendencia de 
Ingeniería de Telecomunicaciones, 
ubicado en el interior de la Refinería 
General Lázaro Cárdenas, localizada en 
la Avenida Salvador Diaz Mirón #119, 
C.P. 96740, Colonia Obrera, en la ciudad 
de Minatitlán, Veracruz. 
 

• En la puerta de acceso a la TAR 
Zapopan, en Avenida aviación 999 
colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, 
Jalisco, C.P. 45019. 

Junta de Aclaraciones 
__ de ___ de 

2018  
12:00 horas 

Se realizará a través del “Sistema de 
Contrataciones Electrónicas Pemex 
(SISCEP)” 

Presentaci
ón y 
apertura 
de 
proposicio
nes 

Primer acto 
(Presentaci
ón y 
apertura) 

__ de ___ de 
2018  

12:00 horas Se realizará a través del “Sistema de 
Contrataciones Electrónicas Pemex 
(SISCEP)” Segundo 

acto 
(Apertura) 

__ de ___ de 
2018  

12:00 horas 

Notificación del fallo del 
concurso. 

__ de ___ de 
2018  

12:00 horas 

Se realizará a través del “Sistema de 
Contrataciones Electrónicas Pemex 
(SISCEP)” 

 
Los plazos, fechas y horarios aquí señalados, podrán ser modificados, haciéndolo del conocimiento 
de los interesados, a través de las Actas derivadas de los Eventos del Procedimiento o cualquier otro 
documento que se publique en el Portal de Internet de Petróleos Mexicanos 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx 
 
 
IV. Información para participar en el procedimiento de contratación: 
 
En caso de que el interesado en participar no esté habilitado en el SISCEP, deberá realizar el 
siguiente procedimiento: 
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IV.1. El interesado deberá requisitar el cuestionario disponible en la sección de Proveedores del 
portal de Petróleos Mexicanos (www.pemex.com) a fin de que la DOPA, máximo en 72 horas 
posteriores al término de la captura del cuestionario por parte del interesado en participar, 
pueda verificar y confirmar con dicho registro la identidad de la persona física y en el caso de 
las personas morales que sea una entidad legalmente constituida. 
 
Una vez revisada y validada esta información, de no existir observaciones, el interesado recibirá 
una constancia con su clave de identificación.  

 
Nota: si se cuenta con el registro básico o extendido, no será necesario realizar el  paso antes 
señalado. 

 
IV.2. Una vez que el interesado cuente con la clave de identificación, deberá generar una Cuenta de 

Usuario y Contraseña en el SISCEP, conforme a lo siguiente: 
 

a) El interesado en participar, deberá enviar al correo electrónico 
luis.armando.martinez@pemex.com y/o victor.gerardo.leija@pemex.com, el documento DA-1 
“Manifetación de interés en participar”, a más tardar a las 18:00 horas del día hábil previo a 
la fecha y hora del evento que corresponda (junta de aclaraciones / apertura de proposiciones), 
lo anterior con la finalidad de poder recibir por parte de Pemex a través del correo electrónico 
indicado como dato de contacto en su manifiesto de interés en participar, la Comunicación de 
Incorporación al evento, incluyendo la liga para acceder al evento del procedimiento de 
contratación. 
 

b) Una vez que el contacto del Participante reciba la Comunicación de Incorporación al evento, 
deberá ingresar a la liga proporcionada por Pemex y generar por única vez su Cuenta de 
Usuario y su Contraseña, e iniciar su participación. 
 
La cuenta de usuario y contraseña será única y podrá ser utilizada en los subsecuentes eventos 
de procedimientos de contratación en los que se desee participar.  

 
En caso de que el interesado en participar esté habilitado en el SISCEP, deberá realizar el 
siguiente procedimiento: 
 
IV.3.  El interesado en participar, deberá enviar al correo electrónico 

luis.armando.martinez@pemex.com y/o victor.gerardo.leija@pemex.com, el documento DA-1 
“Manifetación  de interés en participar”, a más tardar a las 18:00 horas del día hábil previo a 
la fecha y hora del evento que corresponda (junta de aclaraciones / apertura de proposiciones), 
lo anterior con la finalidad de poder recibir por parte de Pemex a través del correo electrónico 
indicado como dato de contacto en su manifiesto de interés en participar, la Comunicación de 
Incorporación al evento, incluyendo la liga para acceder al evento del procedimiento de 
contratación. 

 
Una vez que el contacto del Participante reciba la Comunicación de Incorporación al evento, 
deberá ingresar a la liga proporcionada por Pemex e iniciar su participación. 

 
V. Al ingresar a la liga que Pemex le hará llegar mediante la Comunicación de Incorporación indicada 
en la fracción IV Información a Considerar en el Concurso y Documentos que Integran las Bases de 
las presentes bases de contratación, deberá manifestar su voluntad al seleccionar la opción “Acuerdo 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 8 

de Participante”, lo que permitirá al Participante reconocer como propia y auténtica la información y 
documentación que envíe a través de SISCEP, por lo que la información y documentación 
relacionada con los eventos del procedimiento de contratación registrados en el SISCEP se 
considerarán como originales. 
 
VI. Derivado de los eventos de este procedimiento de contratación, se levantarán actas que servirán 
de constancia de la celebración de estos, las cuales serán firmadas por el(los) servidor(es) público(s) 
que intervengan en su contenido y efectos, poniéndose a disposición de los interesados, a partir de la 
fecha del evento para efectos de notificación, en el Portal de Internet de PEMEX 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx y comunicados a los participantes a través 
del SISCEP. 

 
En dichas actas se señalarán la fecha y hora en que se desarrollará el siguiente evento establecido 
en estas bases del concurso. 
 
La información y documentación relacionada con los eventos del procedimiento de contratación 
recibida, enviada, comunicada, notificada y registrada en el SISCeP, se considerará como original. 
 
VII. Cuando la documentación en formato electrónico enviada por los participantes, no pueda abrirse 
por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante. El participante 
acepta que se tendrá por no recibida y se asentará en el acta correspondiente del evento de que se 
trate. 
 
VIII. Si por causas ajenas a la Convocante, no sea posible iniciar o continuar con algún evento 
relacionado al procedimiento de contratación, el mismo se podrá suspender de manera motivada, 
hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación. El servidor público 
designado, comunicará en el Portal de Internet de PEMEX 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx y a través del SISCEP, la fecha y hora para 
la continuación del evento. 

 
IX. La Convocante se abstendrá de considerar proposiciones o celebrar contratos con las personas 
que en lo individual o formando parte de un consorcio se encuentren en cualquiera de los supuestos 
señalados en la fracción VI del artículo 76 de la LPM, conforme a los criterios y procedimientos 
establecidos en el artículo 12 de las DG y 49, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
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SECCIÓN I 
 

BASES DEL CONCURSO 
 
Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 
de la LPM; así como, 11, fracción I, 17, 19, 20 y 25 de las DGC, y demás disposiciones aplicables, 
Petróleos Mexicanos, “Acuerdo número GCSSS-01/2018 por el que se delegan funciones y asignan 
responsabilidades al personal adscrito a la Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte y 
de Salud de fecha 26 de enero de 2018, emitido en términos de los artículos 19, fracción VIII, 21 
párrafo primero, 22 fracción VI apartado 2, inciso e), numeral i), y 122 fracciones III, IV, VI y X del 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos” para presidir, emitir y difundir los actos de los 
procedimientos de contratación, así como suscribir actas y la demás documentación necesaria”, la 
Subgerencia de Abastecimiento de la Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte y de 
Salud, dependiente de la Coordinación de Procura y Abastecimiento para Servicios de Soporte, 
adscrita a la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, emite las presentes bases del 
concurso, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
ÍNDICE 

Regla Concepto 

1. Descripción general de los servicios. 

2. Plazo, lugar(es) y condición de prestación de los servicios; tipo y modalidad de 
contrato; ejercicios fiscales.  

3. Condiciones de precio, moneda(s) en que se cotizará y anticipos. 

4. Etapa de precalificación. No aplica 

5. Visita al sitio o instalaciones.  

6. Aclaraciones a las bases del concurso. 

7. Modificaciones a las bases del concurso. 

8. Consideraciones para la participación. 

9. Preparación de las proposiciones. 

10. Presentación y apertura de proposiciones. 

11. Evaluación de las propuestas (Requisitos a cumplir) 

12 Criterios de Adjudicación. 

13 Aceptabilidad del Precio 
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ÍNDICE 

Regla Concepto 

14. Causales de desechamiento. 

15. Fallo. 

16. Formalización del contrato. 

17. Cancelación del concurso, partidas o conceptos. 

18. Concurso desierto. 

19. Recurso de Reconsideración. 

20. Información confidencial o reservada de los participantes. 

21. Testigo Social No aplica 

22. Fuentes de Financiamiento  

23. Cadenas Productivas 

24. Contenido Nacional. No aplica 

25. Mecanismo de aclaración o corrección de aspectos relacionados con el contenido de 
las propuestas. 

26. Mecanismo de Subasta. No aplica 

27. Esquemas en materia de integridad y ética corporativa. 

 
1.- Descripción general de los servicios: 
 
El objeto de la contratación consiste en el “Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a 
Internet de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales”. 
 
El alcance y características representativas de la contratación, son las siguientes: 

 
1. Servicio de Protección de Información y de Comunicación Segura para el Acceso a Internet para 

36 meses. 
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Partida 
Única Descripción del Servicio Unidad de 

Medida 

1 
SERVICIO DE COMUNICACIÓN SEGURA PARA EL ACCESO A 
INTERNET DE PETRÓLEOS MEXICANOS, EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES 

Servicio 

 
 

Concepto Descripción del Servicio 

Cantidad durante la 
vigencia del contrato Unidad de 

Medida Mínima Máxima 

1 

Servicio de Comunicación Segura para el 
Acceso a Internet en la Ciudad de México 
conforme a lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas. La ubicación en 
Ciudad de México es: Oficinas centrales de 
PEMEX ubicadas en avenida Marina 
Nacional # 329, 2do. Piso Torre Ejecutiva, 
CP 11311, Delegación Miguel Hidalgo 
México D.F. 

1 1 Servicio 

2 

Servicio de Comunicación Segura para el 
Acceso a Internet en la Ciudad de 
Villahermosa conforme a lo especificado en 
las Especificaciones Técnicas. La ubicación 
en la Ciudad de Villahermosa es: Oficinas 
de PEMEX ubicadas en Avenida Campo 
Sitio Grande No. 2000, Fraccionamiento 
Carrizal en Villahermosa, Tabasco 

1 1 Servicio 

3 

Servicio de Comunicación Segura para el 
Acceso a Internet en Ciudad del Carmen 
conforme a lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas. La ubicación en 
Ciudad del Carmen es: Oficinas de PEMEX 
ubicadas en la calle 56 x 31 s/n, Edificio de 
Telecomunicaciones, Col. Burócratas, C.P. 
24100, en Ciudad del Carmen 

1 1 Servicio 

4 

Servicio de Comunicación Segura para el 
Acceso a Internet en la Ciudad de 
Minatitlán conforme a lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas. La ubicación en 
la Ciudad de Minatitlán es: Oficinas de 
PEMEX ubicadas en la Avenida Salvador 
Diaz Mirón #119, Edificio de la 
Superintendencia de Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Interior de la 
Refinería General Lázaro Cárdenas, C.P. 
96740, en la ciudad de Minatitlán 

1 1 Servicio 

5 

Servicio de Comunicación Segura para el 
Acceso a Internet en la Ciudad de Poza 
Rica conforme a lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas. La ubicación en 
la Ciudad de Poza Rica es: Oficinas de 
PEMEX ubicadas en la Interior del campo 
Pemex s/n Col. Chula Vista, C.P. 93370,  

1 1 Servicio 
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Concepto Descripción del Servicio Cantidad durante la 
vigencia del contrato 

Unidad de 
Medida 

Poza Rica, Veracruz 

6 

Servicio de Comunicación Segura para el 
Acceso a Internet en la Ciudad de Zapopan 
conforme a lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas. La ubicación en 
la Ciudad de Zapopan es: Oficinas de 
PEMEX ubicadas en la avenida   Aviación 
#999 Col. San Juan de Ocotlán C.P.45019, 
Departamento de Telecomunicaciones, 
Interior de la Terminal de Almacenamiento 
y Reparto Zapopan, Jalisco 

1 1 Servicio 

7 

Servicio de Comunicación Segura para el 
Acceso a Internet en la Ciudad de Reynosa 
conforme a lo solicitado en las  
Especificaciones Técnicas. La ubicación en 
Ciudad de Reynosa es: Oficinas de PEMEX 
ubicadas en Blvd. Lázaro Cardenas s/n, 
Edif. Telecomunicaciones Col. Anzalduas 
C.P. 88640, Reynosa, Tamaulipas 

1 1 Servicio 

8 Detección y Respuesta de Amenazas en 
Equipos de Cómputo Finales 

43,000 
Usuarios 

60,000 
Usuarios Servicio 

9 Detección y Prevención de Fugas de 
Información 

43,000 
Usuarios 

60,000 
Usuarios Servicio 

 
2. Todos los componentes principales mencionados en el Apartado 1 deben considerar los siguientes 

alcances generales: 
 

3. Los siguientes siete (7) sitios con enlace a Internet estarán considerados para el Servicio de 
Comunicación Segura para el Acceso a Internet. A continuación, se muestran sus 
correspondientes anchos de banda y números de enlace por sitio: 

 
Sitio Número de 

Enlaces Ancho de Banda Total 

Ciudad de México 2 4 Gbps (2Gbps por Enlace) 
Villahermosa 1 1 Gbps 

Ciudad del Carmen 1 1 Gbps 
Minatitlán 1 1 Gbps 
Poza Rica 1 1 Gbps 
Zapopan 1 500 Mbps 
Reynosa 1 500 Mbps 

 
4. Las siguientes soluciones tecnológicas del SCSAI deben estar considerados para cada uno de los 

7 sitios mencionados:  
 

• Filtrado de Contenido Web 
• Protección Antivirus en Red 
• Inspección de Tráfico SSL/TLS 
• Firewall de Siguiente Generación (NGFW) 
• Sistema de Prevención de Intrusiones 
• Detección y Prevención de Fugas de Información 
• Detección y Contención de Amenazas Persistentes Avanzadas en Red 
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5. Protección en la navegación con Internet de hasta 60,000 usuarios ubicados dentro de la red de 

PEMEX distribuidos en los sitios previos.  
 
6. La solución de Protección de DNS perimetral será proporcionada en el sitio de Ciudad de México y 

en el sitio de Villahermosa, de ahí PEMEX transferirá el servicio de DNS a sus servicios internos, y 
debe contemplar un esquema de Alta Disponibilidad. 

 
7. En cada uno de los sitios con enlace de Internet se deben considerar flujos de navegación explícito 

y transparente de usuarios y servicios que así lo requieran, entendiéndose por el primero aquel 
tráfico que es dirigido hacia Internet especificando de manera explícita la ruta de red que debe 
seguir, y por el segundo aquel tráfico que al no podérsele especificar una ruta de red explícita 
utiliza la ruta de red por default 

 
8. Protección en la navegación con Internet de hasta 7,200 usuarios de los 60,000 totales cuando 

estén ubicados fuera de la red de PEMEX. 
 
9. Detección y Respuesta de Amenazas para hasta un máximo de 60,000 Equipos de Cómputo 

Finales y un mínimo de 43,000 según las necesidades de PEMEX durante la vigencia del contrato. 
 
10. Dado que el Sitio de Ciudad de México incluye doble enlace en una arquitectura de redundancia 

Activo-Pasivo, los componentes de Filtrado de Contenido Web, Protección Antivirus en Red, 
Firewall Siguiente Generación (NGFW) y Sistema de Prevención de Intrusiones deben estar 
considerados en esquema de Alta Disponibilidad 

 
11. El componente de Acceso Remoto Vía VPN debe estar considerado para el Sitio de Ciudad de 

México y para el Sitio de Villahermosa. Debe soportar 7,200 usuarios utilizando protocolos 
SSL/TLS y autenticación de doble factor. El mismo componente debe soportar 300 conexiones vía 
VPN tipo “Punto a Punto” utilizando el protocolo IPSEC 

 
12. La consola que administrará la solución de Detección y Respuesta de Amenazas en Equipos de 

Cómputo Finales y de la solución de Detección y Prevención de Fuga de Información deben estar 
en esquemas de Alta Disponibilidad. 

 
13. Para el Sitio de Ciudad de México se requiere soportar puertos 10 gigabit en fibra óptica para los 

flujos de datos. Para los Sitios restantes se requiere soportar puertos de 1 gigabit en fibra óptica 
para los flujos de datos. Para los flujos de administración considerar 1 gigabit de fibra óptica o 
cobre en todos los Sitios. 

 
14. Se debe considerar la capa de interconexión de red (switches) de los distintos componentes en 

cada uno de los 7 sitios que debe incluir puertos de 1 y 10 Gbps en fibra óptica y cobre, según se 
requiera; de igual manera se debe incluir el gabinete tipo rack para cada uno de los 7 sitios. Las 
características y cantidades de los equipos de interconexión de red y gabinetes dependen de la 
propuesta tecnológica del participante y estar basadas en las visitas físicas de los sitios conforme 
a las bases de este procedimiento de contratación 

 
La descripción detallada de los servicios se encuentra en el anexo B-1 denominado 
“Especificaciones técnicas correspondientes al “Servicio de Comunicación Segura para el 
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Acceso a Internet de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales”, de 
las presentes bases. 

 
2.- Plazo, lugar(es) y condición de ejecución de del(los) servicio(s); tipo y modalidad de 
contrato; ejercicios fiscales. 
 
2.1. Plazo de ejecución de lo(s) servicios: 
 
El plazo del contrato será a partir de la firma del mismo, considerando 90 días naturales para la 
habilitación del servicio más 36 meses de ejecución del servicio de COMUNICACIÓN SEGURA 
PARA EL ACCESO A INTERNET, o antes de este periodo si se agota el presupuesto máximo 
susceptible de ejercer, lo que ocurra primero, en el entendido de que Pemex no se obliga a agotar el 
presupuesto máximo establecido en el contrato, bajo un esquema de 7x24 (7 días a la semana las 24 
horas del día) durante la vigencia del contrato. 

 
2.2. Lugar(es) y condición(es) de ejecución de los servicios: 
 
La ejecución de los servicios será en los siguientes lugares: 
 

Sitio Dirección 

Ciudad de México 

Oficinas centrales de PEMEX ubicadas en avenida Marina 
Nacional # 329, Verónica Anzures, 2do. Piso Torre 
Ejecutiva, CP 11311, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de  
México. 

Villahermosa Oficinas de PEMEX ubicadas en Avenida Campo Sitio 
Grande No. 2000, Fraccionamiento Carrizal en Villahermosa 

Ciudad del Carmen 
Oficinas de PEMEX ubicadas en la calle 56 x 31 s/n, Edificio 
de Telecomunicaciones, Col. Burócratas, C.P. 24100, en 
Ciudad del Carmen, Campeche 

Minatitlán 

Oficinas de PEMEX ubicadas en la avenida Salvador Diaz 
Mirón #119, Edificio de la Superintendencia de Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Interior de la Refinería General Lázaro 
Cárdenas, C.P. 96740, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz 

Poza Rica 
Oficinas de PEMEX ubicadas en la Interior del campo 
Pemex s/n Col. Chula Vista, C.P. 93370, Poza Rica, 
Veracruz 

Reynosa 
Oficinas de PEMEX ubicadas en Blvd. Lázaro Cardenas s/n, 
Edif. Telecomunicaciones Col. Anzalduas C.P. 88640, 
Reynosa, Tamaulipas 

Zapopan 

Oficinas de PEMEX ubicadas en la avenida Aviación #999 
Col. San Juan de Ocotán C.P. 45019, Departamento de 
Telecomunicaciones, Interior de la Terminal de 
Almacenamiento y Reparto Zapopan, Jalisco 
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Para la realización de los servicios de instalación y puesta en operación, el proveedor deberá notificar 
a PEMEX con 72 horas de anticipación los nombres del personal que ingresaran a las instalaciones y 
que llevaran a cabo los trabajos de instalación o modificación del servicio. PEMEX tendrá la 
obligación de gestionar los pases de acceso del personal indicado por el proveedor ante las instancias 
correspondientes, por ningún motivo se proporcionará acceso al personal del proveedor sin 
autorización previa. El personal que ingrese a las instalaciones de PEMEX tiene la obligación de 
cumplir con la normatividad de Seguridad Industrial, la cual se indica en el Anexo SSPA 
correspondiente. 
 
2.3. Tipo y modalidad de contrato: 
 
El tipo y modalidad de contrato que resulte del presente concurso, será de: 
 
Contratación de Servicios, Abierto. 
 
2.4.- Ejercicios fiscales: 
 
El (los) contrato(s) que resulte(n) de este concurso abarcará(n) el ejercicio fiscal 2018, 2019, 2020 y 
2021. 
 
3.- Condiciones de precio, moneda(s) en que se cotizará y anticipos: 
 
3.1.-Condiciones de precio:  
 
Los precios serán fijos.  
 
Los precios deberán cotizarse sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.), éste se deberá 
incorporar hasta la facturación.  
 
Los precios deberán calcularse y expresarse con dos decimales 
 
3.2.- Moneda(s) en que se cotizará: 
 
La(s) moneda(s) en que se cotizarán será(n): Moneda Nacional (Pesos Mexicanos). 
 
3.3.- Anticipos 
 
La Convocante no otorgará anticipo.  
 
4.- Etapa de precalificación.  
 
Para este concurso no aplicará precalificación de participantes. 
 
5.- Visita al sitio o instalaciones:  

 
Para los fines de la visita al sitio o instalaciones, los interesados en participar deberán manifestar su 
interés en participar, mediante el Documento DA-1, con 12 horas previas a que dé inicio el evento. 
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Las visitas a los sitios o instalaciones, se llevarán a cabo en la fecha, hora y ubicación establecidas 
en el “Cronograma del procedimiento de contratación" de estas bases del concurso y de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

Dentro del periodo programado para esta actividad se realizarán las visitas a los sitios de instalación, 
para tal efecto los participantes interesados con tres días hábiles de anticipación deberán notificar por 
escrito su participación, a la Gerencia de Seguridad de la Información, ubicada en el Piso 28 de la 
Torre Ejecutiva, en Av. Marina Nacional No. 329, Col. Verónica Anzures, C.P. 11300, Del. Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México, a la atención del Ing. Alfredo Hurtado Pereda, vía correo electrónico a la 
dirección alfredo.hurtado.pereda@pemex.com, confirmando en el número de teléfono 19442500 ext. 
58781. El participante que no registre su asistencia no tendrá acceso a las instalaciones de Petróleos 
Mexicanos. Sólo se permitirá el acceso de máximo dos personas por cada participante, y que 
previamente hayan sido registradas.  
 
Para tal efecto, se solicita que los participantes se presenten conforme a lo siguiente: 
 
Primer día programado para la realización de la visita a sitio, a las 10:00 horas 
 

a) Ciudad de México. 
 

• En el piso 2 de la Torre Ejecutiva, ubicado en avenida Marina Nacional # 329, Colonia 
Verónica Anzures, C.P. 11300, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  El acceso 
de proveedores se realizará por el acceso de la puerta 21 del Centro Administrativo de 
Marina Nacional, localizada sobre calle de Bahía de San Hipólito. 

• El responsable de coordinar este evento es el Ing. Cesar Alejandro García Segura o Ivan 
Baylon Cano, cuyo número telefónico es el Conmutador (55) 19442500 ext. 54270, con la 
siguiente cuenta de correo electrónico: cesar.alejandro.garcia@pemex.com; 
ivan.baylon@pemex.com. 

• Para ingresar a las instalaciones deben cumplir con los siguientes requisitos de seguridad:  
- Para ingreso y visita a edificios administrativos: ropa formal, calzado cerrado (no zapatos 

deportivos), no se permite el acceso con playeras o ropa deportiva. Se debe traer 
identificación con fotografía de la empresa que representa y credencial del IFE o INE. 

- Para ingreso y realización de actividades operativas-técnicas: Ropa de trabajo de algodón 
con logotipo de la empresa (uniforme u overol), calzado de trabajo, casco de plástico de 
alto impacto con barbiquejo, lentes protectores y guantes de carnaza.  

- Si traen consigo equipos de cómputo, equipos de medición, herramientas y/o materiales, 
deberán de declararlos y documentarlos al ingresar al Centro Administrativo de Marina 
Nacional manifestando que los mismos entran y salen. 

• Se efectuará el recorrido en la Torre Ejecutiva del Centro Administrativo de Marina Nacional 
y se realizará un recorrido sobre las trayectorias de las canalizaciones a través de las 
cuales se instalará el cableado de datos y eléctrico correspondiente. 

 
b) Ciudad del Carmen, Campeche. 

 
• En el Edificio de Telecomunicaciones, ubicado en la calle 56 esq. 31 S/N Col. Burócratas, 

C.P. 24180, Ciudad de Carmen Campeche, ingreso por puerta Calle 56 junto a CENDI 
PEMEX. 

• El responsable de coordinar este evento es el Ing. Miguel Angel Lera, Coordinador 
Transporte Avanzado Zona Marina, cuyo número telefónico es el Conmutador 3811200 ext.  
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20063, Cel. (938) 1136563 con la siguiente cuenta de correo electrónico: 
miguel.angel.lera@pemex.com 

• Para ingresar a las instalaciones deben cumplir con los siguientes requisitos de seguridad:  
- Vestimenta para áreas administrativa, ropa del personal con logotipo de la compañía 

visible, identificación con fotografía de la empresa que representa y credencial del IFE o 
INE, calzado formal cerrado (no calzado deportivo; ni sandalias). Lista de materiales y 
equipo a ingresar. 

• Se efectuará el recorrido en el interior edificio en donde se entregarán los servicios y se 
realizará un recorrido sobre las trayectorias de las canalizaciones a través de las cuales se 
instalará el cableado de datos y eléctrico correspondiente. 

 
Segundo día programado para la realización de la visita a sitio, a las 10:00 horas 

 
a) Ciudad de Poza Rica, Veracruz.  

 
• En la sala de juntas del Edificio de Telecomunicaciones Planta Baja Interior campo Pemex 

Col. Herradura S/N Poza Rica, Veracruz C.P. 93370. Los participantes ingresarán deben 
entrar por la puerta 2 del Activo APPRA. 

• El responsable de coordinar este evento es el Ing. Miguel Martínez, Ingeniero Especialista, 
cuyos números telefónicos son el 7828261000 ext. 34160 o 34221, con la siguiente cuenta 
de correo electrónico: miguel.enrique.martinez@pemex.com 

• Para ingresar a las instalaciones deben cumplir con los siguientes requisitos de seguridad:  
- Casco de plástico de alto impacto con barbiquejo, lentes protectores, ropa de algodón con 

logos de la empresa, calzado industrial, identificación con fotografía de la empresa que 
representa y credencial del IFE o INE. 

• Se efectuará el recorrido en el interior edificio en donde se entregarán los servicios y se 
realizará un recorrido sobre las trayectorias de las canalizaciones a través de las cuales se 
instalará el cableado de datos y eléctrico correspondiente. 

 
Tercer día programado para la realización de la visita a sitio, a las 10:00 horas 

 
a) Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

 
• En el edificio de Telecomunicaciones planta baja, ubicado en el Centro Técnico 

Administrativo de PEMEX Región Sur, Avenida Campo Sitio Grande No. 2000, 
Fraccionamiento Carrizal, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86038, Esquina calle: Campo 
Samaria. El acceso peatonal de proveedores se realiza por el acceso principal al CTA 
Pemex Región Sur (puerta denominada Control 1).  Si traen consigo equipos de cómputo, 
equipos de medición, herramientas, y/o materiales, deberán de declararlos y documentarlos 
al ingresar manifestando que los mismos entran y salen. 

• El responsable de coordinar este evento es la Ing. Matilde Sanchez J, Especialista Técnico, 
cuyos números telefónicos son el (993) 3106262 ext. 20007, y el teléfono directo es (993) 
1218939, con la siguiente cuenta de correo electrónico:  matilde.sanchezj@pemex.com.  

• Para ingresar a las instalaciones los participantes deben cumplir con los siguientes 
requisitos de seguridad:  

- Casco de plástico de alto impacto con barbiquejo, lentes protectores, ropa de algodón con 
logotipo de la empresa, calzado industrial, identificación con fotografía de la empresa que 
representa y credencial del IFE o INE. 
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• Se efectuará el recorrido en el interior edificio en donde se entregarán los servicios y se 
realizará un recorrido sobre las trayectorias de las canalizaciones a través de las cuales se 
instalará el cableado de datos y eléctrico correspondiente. 

 
b) Reynosa, Tamaulipas. 
 
• En el edificio Telecomunicaciones.  Blvd. Lázaro Cardenas S/N Col. Anzalduas C.P. 88640. 

Reynosa, Tamaulipas, por la puerta de acceso: Edificio Exploración.  
• El responsable de coordinar este evento es el Ing. Francisco E. Vargas Villalobos, Jefe 

D.I.T. Reynosa, cuyo número telefónico directo es (899) 9243868, con la siguiente cuenta 
de correo electrónico: francisco.enrique.vargas@pemex.com. 

• Para ingresar a las instalaciones deben cumplir con los siguientes requisitos de seguridad:  
- Ropa industrial u overol de algodón con logotipo de la empresa, en color naranja, casco 

color naranja con barbiquejo, botas cerrada tipo industrial, guantes de carnaza, 
identificación con fotografía de la compañía que representa y credencial del IFE o INE. Lista 
de materiales y equipo a ingresar. 

• Se efectuará el recorrido en el interior edificio en donde se entregarán los servicios y se 
realizará un recorrido sobre las trayectorias de las canalizaciones a través de las cuales se 
instalará el cableado de datos y eléctrico correspondiente. 

 
Cuarto día programado para la realización de la visita a sitio, a las 10:00 horas 
 
a) Minatitlán, Veracruz. 
 
• En el edificio de la Superintendencia de Ingeniería de Telecomunicaciones, ubicado en el 

interior de la Refinería General Lázaro Cárdenas, localizada en la Avenida Salvador Diaz 
Mirón #119, C.P. 96740, Colonia Obrera, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. 

• El responsable de coordinar este evento es el Ing. Hermilo Benitez Aranjo, cuyo número 
telefónico es el (921) 2110200 ext. 22025, con la siguiente cuenta de correo electrónico: 
hermilo.benitez@pemex.com. 

• Para ingresar a las instalaciones deben cumplir con los siguientes requisitos de seguridad:  
- Vestir ropa industrial de algodón con camisola de manga larga y pantalón u overol, calzar 

botas con suela de hule antiestático y usar casco de plástico de alto impacto y guantes de 
carnaza, identificación con fotografía de la empresa que representa y credencial del IFE o 
INE. Lista de materiales y equipo a ingresar. 

• Se efectuará el recorrido en el interior edificio en donde se entregarán los servicios y se 
realizará un recorrido sobre las trayectorias de las canalizaciones a través de las cuales se 
instalará el cableado de datos y eléctrico correspondiente. 

 
b) Zapopan, Jalisco. 

 
• En la puerta de acceso a la TAR Zapopan, en Avenida aviación 999 colonia San Juan de 

Ocotán, Zapopan, Jalisco, C.P. 45019 
• El responsable de coordinar este evento es el Ing. Ing. Sergio Jesus López Figueroa, 

Responsable de Comunicación de Datos Sector Guadalajara, cuyos números telefónicos 
son el  (33) 36782500 ext. 52434 y el teléfono directo es (33) 36782505, con la siguiente 
cuenta de correo electrónico: sergio.jesus.lopez@pemex.com. 

• Para ingresar a las instalaciones deben cumplir con los siguientes requisitos de seguridad:  



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 19 

- Casco color naranja con barbiquejo, lentes de seguridad, overol de algodón color naranja, 
botas de seguridad, identificación con fotografía de la empresa que representa y credencial 
del IFE o INE.  Lista de materiales y equipo a ingresar. 

• Se efectuará el recorrido en el interior edificio en donde se entregarán los servicios y se 
realizará un recorrido sobre las trayectorias de las canalizaciones a través de las cuales se 
instalará el cableado de datos y eléctrico correspondiente. 

 
Para ingresar a las instalaciones deben cumplir con los siguientes requisitos de seguridad: 
Vestimenta para áreas administrativa, ropa del personal con logotipo de la compañía visible, 
identificación con fotografía de la empresa que representa y credencial del IFE o INE, calzado formal 
cerrado (no calzado deportivo; ni sandalias). Lista de materiales y equipo a ingresar. 
 
Se efectuará el recorrido en el interior edificio en donde se entregarán los servicios y se realizará un 
recorrido sobre las trayectorias de las canalizaciones a través de las cuales se instalará el cableado 
de fibra óptica. 
 
Los asistentes o interesados deberán considerar que la transportación, hospedaje y cualquier gasto 
que sean erogados para llegar al punto de reunión de donde se partirá para dar inicio a la visita al 
sitio o instalaciones, serán por su cuenta. 
 
Las preguntas derivadas de la visita al sitio o instalaciones, deberán ser presentadas en la etapa de 
aclaraciones a las bases, conforme a lo establecido en estas bases de concurso. 
 
En caso de no asistir a la visita, no se podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones a 
las bases de concurso por dicho motivo. 
 
Quienes asistan a la visita al sitio o instalaciones deberán presentarse con el equipo de protección 
personal básico con base en el Anexo SSPA (anexo en archivo electrónico denominado “Anexo 
SSPA”), y no podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de videograbación, teléfonos celulares, 
equipos portátiles de comunicación o radio localizadores, salvo previa autorización de la convocante. 
En caso de que los asistentes e interesados no se presenten con el equipo de protección personal 
básico, no se les permitirá el acceso al sitio o a las instalaciones. 
 
Al final de la visita al sitio o instalaciones, las personas que coordinan la misma, levantarán un Acta 
que servirá de constancia de la celebración del evento la cual se pondrá a disposición de las 
personas que participaron en el avento, asimismo, a solicitud del área administradora del proyecto, el 
acta podrá ser puesta a disposición de los interesdadosen el Portal de Internet 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx. y será comunicada a través del Sistema de 
Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCEP) y será de su exclusiva responsabilidad, consultar y 
obtener dichos documentos. 
 
6.- Aclaraciones a las bases del concurso:  
 
Solamente podrán formular cuestionamientos o expresar sus dudas relacionadas con las bases del 
concurso, los participantes las personas físicas o morales que hayan manifestado su interés en 
participar y estén habilitadas en el SISCeP. 
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El evento de junta de aclaraciones a las bases del concurso será presidido por el servidor público 
designado por la Convocante, mismo que podrá convocar a posteriores actos de aclaración de dudas 
a las bases del concurso, informando a los participantes, la fecha y hora en la que se llevará acabo 
el(los) acto(s) de aclaración de dudas posteriores, mediante el acta correspondiente que se pondrá a 
disposición a través del portal de internet de Petróleos Mexicanos 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx  
 
La participación en la(s) junta(s) de aclaraciones de las bases, así como observar las adecuaciones 
que en dicha(s) junta(s) se generen para la presentación de los documentos, es responsabilidad 
exclusiva de los participantes. 
 
Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y estar directamente relacionadas 
con las bases del concurso y referidas al numeral o punto específico del cuestionamiento. En caso de 
no estar relacionadas, no se dará respuesta, situación que se asentará en el acta correspondiente. 
 
El envío de preguntas por parte de los participantes para la aclaración de dudas a las bases, será a 
través del SISCEP mediante el medio de comunicación electrónico que le sea enviado por Pemex, 
también denominado RFI-Request for Informatión o Solicitudes de Información, para la Junta de 
Aclaraciones. 
 
Los participantes deberán realizar y enviar sus preguntas únicamente a través del SISCEP, 
preferentemente en el Formato contenido en el Documento DA-2, debidamente firmadas por el 
representante del participante a más tardar a las 18:00 horas del día hábil antes de la fecha y hora 
en que se vaya a realizar el evento de aclaraciones a las bases del concurso, y para facilidad del 
proceso se recomienda enviar sus preguntas en formato editable las cuales deberá enviar en el 
mismo RFI. 
 
La Convocante, de acuerdo a la hora y fecha indicadas en el “Cronograma del procedimiento de 
contratación" de estas bases del concurso, procederá a dar respuesta durante el evento de junta de 
aclaraciones a las preguntas recibidas, de acuerdo a las condiciones establecidas en estas bases del 
concurso, dejando constancia de las respuestas en el acta correspondiente. 
 
En caso de que las preguntas no fueran enviadas a través del SISCEP, la Convocante no les dará 
respuesta; en el caso de preguntas que se reciban a través del SISCEP fuera del plazo solicitado, 
solo en el caso en que la Convocante determine realizar otro acto de aclaración de dudas dará 
respuesta a las preguntas en comento. 
 
Para el caso particular del último o único evento de aclaraciones de dudas a las bases del concurso, 
solo se dará respuesta durante el evento a las preguntas que se reciban a más tardar a las 18:00 
horas del día hábil antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar el inicio del evento de 
aclaraciones a las bases del concurso, o bien, se señalará en el acta de dicha junta, la fecha en la 
que se pondrán a disposición las respuestas correspondientes, a través del portal de internet de 
Petróleos Mexicanos http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx y se comunicará a los participantes a través del 
SISCEP. 
 
En caso de existir adecuaciones, estas serán asentadas en el(las) acta(s) de aclaraciones de dudas  
y formará(n) parte de la versión final de las bases del concurso, por lo que deberán ser tomadas en 
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cuenta por los participantes para la elaboración de sus propuestas, ya que la evaluación de las 
mismas se realizará considerando dichas adecuaciones. 
 
El (las) acta(s) de aclaraciones de dudas a las bases, servirá(n) de constancia de la celebración del 
evento poniéndose a disposición de los interesados, a partir de la fecha de la celebración del(los) 
acto(s) para efectos de notificación, a través del Portal de Internet de Petróleos Mexicanos 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx  y se comunicará a los participantes a 
través del SISCEP y será de exclusiva responsabilidad de los participantes, consultar y obtener 
dichos documentos para la integración de su propuesta. 
 
En caso de que después de llevado a cabo el último acto de aclaraciones de dudas, la Convocante 
requiera reprogramar la fecha del evento de Presentación y apertura de proposiciones, la Convocante 
notificará la necesidad de reprogramar la fecha del evento de Presentación y apertura de 
proposiciones a través del portal de internet de Petróleos Mexicanos 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx , y se comunicará a los participantes a 
través del SISCEP y será exclusiva responsabilidad del participante, consultar y obtener dichos 
documentos. 
 
7.- Modificaciones a las bases del concurso: 
 
La Convocante pondrá a disposición de los participantes la versión final de las bases del concurso a 
través del portal de internet de Petróleos Mexicanos 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx y se comunicará a los participantes a través 
del SISCEP, de acuerdo a la fecha establecida en la última acta de aclaraciones de dudas a las 
bases, siendo responsabilidad del participante obtener un ejemplar de la misma.  
 
La versión final de las bases, o aquellos documentos (Acta de junta de aclaraciones) que las 
modifiquen deberán ser observados por el o los participantes para la elaboración de su propuesta y 
los participantes deberán apegarse a dichas versiones de los documentos. 
 
8.- Consideraciones para la participación: 
 
8.1.- Forma de participación. 
 
La participación del concursante en los eventos indicados en el “Cronograma del procedimiento de 
contratación" de estas bases del concurso, será de forma electrónica, a través del Sistema de 
Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCEP) y la información y documentación relacionada con los 
eventos del procedimiento de contratación, se presentará mediante archivos con formato electrónico. 

 
8.2.- Idioma:  
 
La conducción de este evento se desarrollará en idioma español. 
 
8.3.- Subcontratación:  
 
Para este procedimiento de contratación no aplica la subcontratación. 
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8.4.- Consorcios. 
 
Un grupo de personas (consorcio) podrá, integrando sus capacidades técnicas y financieras, 
presentar una propuesta conjunta para participar, sin que para ello se requiera que constituyan una 
persona moral, de acuerdo a lo siguiente: 

 
a) Bastará con la manifestación de una sola de las personas que integren el consorcio, mediante el 

cual exprese su interés en participar, debidamente firmado.  
 

b) Deberán celebrar entre todas las personas que integran el consorcio presente escrito, un 
convenio privado de propuesta conjunta de acuerdo a lo establecido en el Documento DT-1 de 
las presentes bases. Dicho convenio deberá ser firmado por los representantes legales de cada 
uno de los integrantes del consorcio. El convenio formará parte del contrato que, en su caso, se 
adjudique. 

 
c) La propuesta deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que haya sido 

designado por los integrantes del consorcio en dicho convenio privado. 
 

d) Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada, el(los) contrato(s) deberá(n) ser firmado(s) por 
el representante legal de cada una de las personas integrantes del consorcio, a quienes se 
considerará para efectos del procedimiento de contratación y del (de los) contrato(s), como 
obligados solidarios.  

 
8.5.- Negociación. 
 
En el presente procedimiento de contratación, en caso de así determinarse, podrá sin ser una 
obligación, el establecer una etapa de negociación, que se hará del conocimiento de los participantes 
una vez recibidas las propuestas técnicas, comerciales; en el segundo acto del acto de presentación 
y apertura de proposiciones se entregará el mecanismo de negociación correspondiente, mismo que 
se pondrá a disposición junto con el acta del evento de Presentación y Apertura de Proposiciones 
para efectos de notificación, en el Portal de Internet de Petróleos Mexicanos 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx  y se comunicará a los participantes a 
través del SISCEP, y será de exclusiva responsabilidad del participante, consultar y obtener dichos 
documentos. 
 
En caso de que se determine conveniente incluir una etapa de negociación, los importes de las 
propuestas económicas recibidas no se harán del conocimiento de los participantes durante el 
segundo acto del acto de presentación y apertura de proposiciones y éstos constarán en un 
documento independiente del acta, mismo que será firmado por el servidor público que presida el 
evento y por el representante de la Auditoría Interna. La Convocante exclusivamente negociará con 
los participantes que, de acuerdo con los criterios establecidos, hayan resultado elegibles y cuyas 
proposiciones originales hayan resultado solventes comercial, técnica y económicamente. 
 
En caso de no llevarse a cabo la etapa de Negociación, y como resultado de la evaluación de 
proposiciones se obtenga una sola propuesta solvente, la Convocante podrá negociar los términos de 
dicha propuesta en beneficio de la Empresa Productiva, dejando constancia de dicha Negociación. 
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9.- Preparación de las proposiciones: 
 
9.1. Los participantes, en la preparación de sus propuestas, utilizarán, preferentemente, los 
formatos que se entregan como parte de estas bases, en papel membretado del participante, o bien, 
en sus propios formatos, siempre y cuando éstos contengan todos los elementos requeridos por la 
Convocante, en el orden que le sea señalado. 
  
Los participantes sólo podrán presentar una proposición en el concurso, por lo que PEMEX se 
abstendrá de considerar propuestas o celebrar contratos cuando se presenten dos o más 
propuestas en el procedimiento a través de una persona, de dos o más personas y cualquiera de 
ellas controle a la otra persona, o cuando se encuentren bajo control común o que su representante 
sea la misma persona, en el entendido de que el control consiste en la capacidad de dirigir o influir 
en la dirección de la administración o políticas de la otra persona, ya sea por medio de la propiedad 
de acciones u otros valores con derecho a voto, o de cualquiera otra manera. 
 
9.2. El idioma para la presentación de la proposición será el español, excepto que se trate de 
catálogos, folletos e información técnica, mismos que podrán ser presentados en el idioma del país 
de origen, y deberán ser acompañados de una traducción simple al español.  
 
Los Participantes registrados en la HIIP, podrán acreditar el cumplimiento de requisitos para la 
evaluación de sus propuestas con la información registrada en dicha herramienta. Para tal efecto 
deberá manifestarlo en formato libre bajo protesta de decir verdad firmado por el representante legal, 
indicando el (los) numeral(es) o punto(s) específico(s) de los requisitos contenidos en el documentos 
D-1 de estas bases, que se acreditan con la información registrada en la herramienta; no siendo 
necesario enviar esta información para el cumplimiento de los requisitos manifestados como 
acreditados. 

 
9.3 La proposición del participante que se presentará a través del SISCEP, deberá presentarse en 
dos sobres electrónicos integrados de la manera siguiente: 
 
Sobre electrónico 1.- Contendrá la propuesta comercial y la propuesta técnica. 
 
Sobre electrónico 2.- Contendrá la propuesta económica. 
 
Para facilidad del manejo de los documentos estarán preferentemente foliados y deberá identificarse 
con portada, como a continuación se indica:  
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Sobre 1 

Propuesta técnica / 
propuesta comercial 

 
(Nombre, razón o 

denominación social del 
participante) 

 
Concurso Abierto  

No. ________ 

  
Sobre 2 

Propuesta económica 
 

(Nombre, razón o 
denominación social del 

participante) 
 
 

Concurso Abierto  
No. __________ 

 
Las propuestas deberán ser firmadas autógrafamente por la persona facultada, representante legal o 
representante común en caso de consorcio.   
 
9.4.- Propuesta comercial: 
 
El participante deberá integrar dentro del sobre electrónico 1 su propuesta comercial, consistente en 
la documentación legal/administrativa, debidamente separada e identificada en archivos de formato 
electrónico con un tamaño máximo de 100 MB cada archivo y conteniendo los documentos solicitados 
en el Documento D-1 de estas bases. 
 
9.5.- Propuesta técnica:  
 
El participante deberá integrar dentro del sobre electrónico 1 su propuesta técnica debidamente 
separada e identificada en archivos de formato electrónico con un tamaño máximo de 100 MB cada 
archivo y conteniendo los documentos solicitados en el Documento D-3 de estas bases. 
 
9.6.- Propuesta económica: 
 
El participante deberá integrar dentro del sobre electrónico 2 su propuesta económica debidamente 
separada e identificada en archivos de formato electrónico con un tamaño máximo de 100 MB cada 
archivo y conteniendo los documentos solicitados en el Documento D-4. 
 
Se recomienda a los participantes presentar formato editable el(los) archivo(s) electrónico(s) de la 
propuesta económica en formato Word / Excel, lo anterior es con el objeto de facilitar la evaluación 
de las mismas, en el entendido de que no será motivo de desechamiento la falta de entrega de dicho 
archivo. 
 
10.- Presentación y apertura de proposiciones.  
 

10.1 Indicaciones Generales 
 
I. Una vez iniciado el acto, en la fecha y hora señaladas en el “Cronograma del procedimiento de 

contratación” de estas bases de concurso o, en su caso, en la fecha y hora que se establezca en 
el acta del único o ultimo acto de aclaraciones a las bases o en la comunicación por escrito que 
emita la Convocante con posterioridad al único o último acto de aclaraciones a las bases; no se 
permitirá el envío de proposiciones por parte de ningún participante y se procederá con la 
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recepción y apertura de las proposiciones de aquellos participantes que hayan enviado su 
proposición a través del SISCEP y hayan entregado en la Gerencia de Contrataciones para 
Servicios de Soporte y de Salud la garantía de seriedad solicitada; para fines del horario se 
considerará el establecido en la página electrónica del Centro Nacional de Metrología de la 
Secretaría de Economía en la siguiente Dirección Electrónica: 
http://www.cenam.gob.mx/hora_oficial de la zona horaria que corresponda. 
 

II. Solamente se recibirán a través del SISCEP, las proposiciones de los participantes que hayan 
manifestado su interés en participar y hayan entregado de manera física en la Gerencia de 
Contrataciones para Servicios de Soporte y de Salud, la garantía de seriedad correspondiente.  
 
En caso de que los interesados no hayan manifestado su interés en participar y deseen enviar 
proposiciones en el concurso abierto, deberán  enviar el documento “DA-1 Manifestación de 
interés en participar”, a más tardar a las 18:00 horas del 2 día hábil previo a la fecha y hora del 
evento que corresponda (junta de aclaraciones / apertura de proposiciones). . 
 

III. El envío de las proposiciones será únicamente a través del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas Pemex (SISCeP), por lo que aquellas que sean enviadas por cualquier otro medio 
no serán recibidas. 
 

IV. Para una mejor conducción del evento, el servidor público facultado por la Convocante para 
presidir este evento, podrá apoyarse de otros servidores públicos para realizar la revisión 
cuantitativa de la documentación presentada, lo cual quedará asentado en el Acta 
correspondiente.  
 

V. En caso de que alguna de la proposiciones recibidas no estuviera foliada, la Convocante 
considerará como folio la numeración de las páginas que indique el archivo electrónico. 
 

VI. Recibidas las proposiciones, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se 
considerarán vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta la conclusión del mismo.  

 
 

El evento de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de acuerdo a lo 
siguiente: 

 
10.2 Primer acto: 
 

I. El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público 
facultado por la Convocante, quien será la persona facultada para tomar las decisiones durante la 
realización del evento, mismo que se llevará a cabo en dos actos, en la fecha y hora  señaladas 
en el “Cronograma del procedimiento de contratación” de estas bases del concurso o en caso de 
que se modifiquen será en la fecha y hora que se establezca en el acta de la única o última junta 
de aclaraciones a las bases, o en la comunicación por escrito que emita la Convocante con 
posterioridad a la única o última junta de aclaraciones a las bases. 
 

II. En este acto los participantes deberán entregar su proposición en dos sobres electrónicos 
por separado, integrados de la manera siguiente: Sobre electrónico 1.- Contendrá la propuesta 
técnica y la propuesta comercial; sobre electrónico 2.- Contendrá la propuesta económica; una 
vez recibidas las propuestas, el servidor público facultado para presidir el acto procederá a la 
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apertura del sobre electrónico 1, únicamente de los participantes que hayan entregado la 
garantía de seriedad, por lo que en acta se asentará el listado de los participantes que 
presentaron dicha garantía, una vez aperturado el sobre electrónico 1, Pemex, de acuerdo con la 
lista de verificación de documentos, revisará que la proposición contenga todos y cada uno de los 
documentos solicitados en las Bases de concurso, haciendo constar, en la citada lista, la entrega 
o no de los mismos. 
 

III. Cuando las propuestas enviadas por el participante, no puedan abrirse por tener algún virus 
informático, el archivo esté dañado o por cualquier otra causa ajena a la Convocante, el 
participante acepta que se tendrán por no recibidas y se asentará en el acta correspondiente. 
 

IV. Si por causas ajenas a la Convocante, no sea posible iniciar o continuar con el primer acto de 
presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera motivada, 
hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación. El servidor público 
facultado, comunicará en el Portal de Internet de Petróleos Mexicanos 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx  y a través del SISCEP, la fecha y hora 
para la continuación del evento. 
 

V. En caso de que algún participante presente su proposición (propuesta técnica, propuesta 
comercial y propuesta económica) en un solo sobre electrónico, el participante acepta que su 
proposición no será aceptada para su revisión a detalle, lo que se asentará en el acta 
correspondiente y la proposición quedará a resguardo de la Convocante, a través del SISCEP. 
  

VI. Se levantará acta en la que conste la celebración del “primer acto”, la cual contemplará la 
recepción de las proposiciones enviadas por los participantes a través del SISCEP, apertura de 
propuestas técnica y comercial, se hará constar las propuestas técnicas y comerciales recibidas 
para su análisis y evaluación, así como aquellas que no hayan sido recibidas y las causas que lo 
motivaron.  

  
En el acta que se emita se indicará la fecha y hora del Acto de notificación del resultado de la 
evaluación técnica y comercial (segundo acto del acto de presentación y apertura de 
proposiciones), así como, la fecha y hora de la presentación y apertura de propuestas 
económicas, la cual podrá anticiparse o diferirse mediante la comunicación que por escrito emita 
la Convocante, poniéndose el acta a disposición de los participantes a partir de la fecha de la 
realización del primer acto, para efectos de notificación, en el Portal de Internet de Petróleos 
Mexicanos http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx , y se comunicará a los participantes a 
través del SISCEP y será de su exclusiva responsabilidad, consultar y obtener dichos 
documentos. 
 

10.3 Segundo acto:  
 
I. El servidor público que presida el evento, emitirá acta en la que conste la celebración del 

“segundo acto”, en dicho documento hará constar el resultado de la evaluación técnica y el 
resultado de la evaluación comercial y apertura de los sobres electrónicos de la(s) propuesta(s) 
económica(s) de (los) participante(s) cuya(s) propuesta(s) técnica y comercial hubiera(n) 
cumplido los requisitos establecidos en las bases, realizando una revisión cuantitativa de la 
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documentación que integra la(s) propuesta(s) económica(s), lo cual hará constar en el acta 
correspondiente.  
 

II. Cuando las propuestas enviadas por el participante, no puedan abrirse por tener algún virus 
informático el archivo esté dañado o por cualquier otra causa ajena a la Convocante, el 
participante acepta que  se tendrá por no recibida y se asentará en el acta correspondiente.   
 

III. Si por causas ajenas a la Convocante, no sea posible iniciar o continuar con el segundo acto de 
presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera motivada, 
hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación. El servidor público 
designado, comunicará en el Portal de Internet de Petróleos Mexicanos 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx  y a través del SISCEP, la fecha y hora 
para la continuación del evento. 
 

IV. Las propuestas económicas, quedarán a resguardo de la Convocante, a través SISCEP. 
 

V. En el acta del segundo acto,  se hará constar los resultados técnico  de igual manera las 
propuestas económicas recibidas para su análisis y evaluación, sus importes, así como aquellas 
que no hayan sido recibidas y las causas que lo motivaron y se indicará la fecha y hora del Acto 
de Notificación de Fallo del Concurso, la cual podrá anticiparse o diferirse mediante la 
comunicación por escrito que emita la Convocante, poniéndose a disposición de los participantes 
a partir de la fecha de la realización del segundo acto, para efectos de notificación, en el Portal 
de Internet de Petróleos Mexicanos http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx y a través del SISCEP y será de su 
exclusiva responsabilidad, consultar y obtener dichos documentos. 

 
En caso de que en dicho evento se hubiere determinado una etapa de negociación, el importe 
total de las proposiciones no se hará del conocimiento de los participantes y éstos constarán en 
un documento independiente del acta, mismo que será firmado por el servidor público que 
presida el evento y por el representante de la Auditoría Interna. 

 
11.- Evaluación de las propuestas (Requisitos a cumplir): 
 
La Convocante evaluará las propuestas utilizando el método binario (cumple o no cumple) para 
verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos solicitados a los participantes, previstos en 
estas bases de concurso, conforme a lo siguiente:  
 
a) Requisitos comerciales: 
 
Se verificará que la documentación presentada en su propuesta, cumpla con los requisitos solicitados 
en el Documento D-1 de estas bases. 
 
b) Requisitos técnicos: 
 
Se verificará que la documentación presentada en su propuesta, cumpla con los requisitos solicitados 
en el Documento D-3 de estas bases. 
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c) Requisitos económicos: 
 
Se verificará que la documentación presentada en su propuesta, cumpla con los requisitos solicitados 
en el Documento D-4 de estas bases. 
 
La Convocante llevará a cabo la evaluación de las proposiciones recibidas y en caso de surgir alguna 
duda durante la evaluación, la Convocante podrá solicitar por escrito la aclaración o corrección 
correspondiente de conformidad con lo establecido en la regla 25 de estas bases. 

 
12.- Criterios de Adjudicación 
 

Una vez hecha la evaluación de las propuestas por método binario, la adjudicación se hará por 
puntos de conformidad con lo siguiente:  
 
La puntuación se asignará por rubro y subrubro, el mínimo de puntación requerida para que la 
propuesta técnica sea considerada solvente es de ___ puntos de un total de ___ puntos. 
 
La propuesta económica que previamente haya cumplido con los requisitos administrativos/legales, 
técnicos establecidos en las bases de concurso y que haya ofrecido el mayor porcentaje de 
descuento, se le asignarán ____ (_________) puntos que corresponde a la máxima puntuación 
económica determinada por la convocante.  
 
En consecuencia, el contrato se adjudicará al participante cuya proposición resultó solvente en 
virtud de que satisface todos los requisitos de las bases de contratación, es decir, que cumpla 
comercial/legal, técnica y económicamente y presentó una Puntuación mayor, de acuerdo al 
Documento D-5 de estas bases. 

 
13.- Aceptabilidad del Precio 

 
No aplica 

 
14.- Causales de desechamiento:  
 
a) Es motivo de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en los 

Documentos D-1, D-2, D-3 y D-4 de estas bases de concurso y Junta(s) de Aclaración (es), los 
cuales afecten la solvencia y que en su caso, no haya sido aclarado a satisfacción de la 
convocante. 
 

b) Si durante el acto algún participante presenta su propuesta técnica y económica en sobres 
invertidos, es decir, si presenta su propuesta económica en el sobre electrónico identificado como 
la propuesta técnica y viceversa.  
 

c) Que la proposición (propuesta técnica, propuesta comercial y propuesta económica) se presente 
en un sólo sobre electrónico.  

 
No podrán ser desechadas las propuestas presentadas que contengan errores de forma, siempre y 
cuando no afecten precio, objeto y plazo.  
 
15.- Fallo. 
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El servidor público facultado por la Convocante, emitirá el fallo del procedimiento de contratación.   
 
Se levantará acta de Notificación de Fallo del Concurso adjuntándole copia del Fallo correspondiente, 
la cual se pondrá a disposición de los participantes, a partir de la fecha indicada en el Cronograma del 
Procedimiento de Contratación de las presentes bases de concurso para efectos de notificación, en el 
Portal de Internet de Petróleos Mexicanos http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx  , la cual se comunicará a los participantes 
a través del SISCEP y será de su exclusiva responsabilidad, consultar y obtener dichos documentos. 
 
La Notificación de Fallo del Concurso podrá anticiparse o diferirse, haciéndola del conocimiento 
mediante esta acta o en la comunicación que por escrito emita la Convocante a los participantes, 
misma(s) que serán publicadas a través del Portal de Internet de Petróleos Mexicanos 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx  y comunicada(s)  a los participantes a 
través del Sistema de Contrataciones electrónicas Pemex (SISCEP), y será de exclusiva 
responsabilidad del participante, consultar y obtener dichos documentos. 
 
Cuando de manera posterior a la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, se advierta la 
existencia de un error de forma en el fallo y que no afecte el resultado de la evaluación realizada, el 
Área de Procura y Abastecimiento procederá a su corrección, notificando las correcciones a los 
concursantes, mediante publicación en el Portal de Internet de Petróleos Mexicanos 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx   y se enviará a los participantes a través 
del SISCEP y será de su exclusiva responsabilidad, consultar y obtener dichos documentos. 
 
16.- Formalización del contrato: 
 
La notificación del fallo obligará a la Convocante y a (los) participante a quien (es) se haya(n) 
adjudicado, a firmar el(los) contrato(s) dentro del plazo de 10 días naturales contados a partir de la 
emisión del fallo, o bien en la fecha que se establezca en el acta de notificación de fallo. 
 
La fecha, hora y lugar de la firma del contrato podrá diferirse, haciéndola del conocimiento al 
participante ganador a través del SISCEP al correo electrónico registrado.  
 
En caso de que el participante adjudicado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, éste 
podrá ser adjudicado al segundo lugar, siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos, 
comerciales y económicos, así como con los criterios de adjudicación previstos en las bases y asuma 
el precio de la propuesta del participante ganador, o bien en caso de negativa por escrito entregada 
en la Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte y de Salud, se podrá adjudicar 
subsecuentemente a cualquier otro participante, siempre y cuando cumpla los requisitos anteriores y 
en el orden correspondiente conforme al precio ofertado. 
 
En el caso de propuestas conjuntas, si algún miembro del Consorcio no firmare el contrato, se tendrá 
por no firmado el contrato y se procederá en términos del párrafo anterior, salvo que el Consorcio 
solicite la sustitución de dicho miembro, en cuyo caso la Convocante podrá autorizar la sustitución de 
que se trate; siempre y cuando el que sustituye cumpla cuando menos con los mismos requisitos del 
sustituido, de no autorizarse se considerará que el contrato no se ha firmado por causa imputable al 
participante ganador. 
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El participante que resulte adjudicado, deberá entregar, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes 
a la fecha de notificación del fallo e invariablemente previo a la fecha de formalización del contrato, la 
documentación que se indica en el Documento DI-1 de las presentes bases de concurso. (Copia y 
original o copia certificada para cotejo) 
 
17.- Cancelación del Concurso, partidas o conceptos:  
 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 20 de las DGC, la Convocante podrá cancelar el 
concurso, partidas, subpartidas  o conceptos incluidos en éstas, en cualquiera de sus etapas, por 
cualquier causa justificada. 
 
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito o fuerza mayor, la Convocante, a petición del 
participante, retribuirá los gastos comprobables y razonables que los participantes hayan efectuado, 
que estén directamente relacionados con la preparación y presentación de sus propuestas y hayan 
sido documentados. 
 
La cancelación se hará constar por escrito y se dará a conocer en el Portal de Internet de Petróleos 
Mexicanos http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx  y se comunicará a los participantes a 
través del SISCEP, y será de exclusiva responsabilidad de los participantes, consultar y obtener 
dichos documentos. 
 
18.- Concurso desierto: 
 
La Convocante procederá a declarar desierto el concurso o alguna partida de éste, cuando: 

 
a) Si durante el acto de presentación de propuestas no se reciben proposiciones; 
 
b) Si como resultado de la evaluación de las propuestas ninguna de ellas resulta solvente; 
 
c) Las propuestas económicas no resulten aceptables. 

 
19.- Recurso de Reconsideración. 
 
En contra del fallo que adjudique el contrato, los interesados podrán interponer el recurso de 
reconsideración materia de los artículos 81, fracción I, de la LPM; 26 a 45 de su Reglamento, y 47 de 
las DGC, o bien optar por la acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 
De promover recurso de reconsideración, el mismo deberá presentarse por escrito ante la Ventanilla 
Única de la Instancia Colegiada para resolver el recurso de reconsideración en materia de 
contrataciones, en el domicilio ubicado en Bahía del Espíritu Santo sin número, Planta Baja, entre 
Bahía de San Hipólito y Bahía de Ballenas, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 
Código Postal 11300, en la Ciudad de México, en días hábiles y en horario de ocho treinta a 
dieciocho horas, debiendo señalar domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y 
documentos relacionados con dicho recurso ubicado en la Ciudad de México. 
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20.- Información confidencial o reservada de los participantes:  
 
Los participantes podrán señalar en su propuesta, en términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, los documentos que contengan información confidencial o 
reservada, siempre que tengan derecho de clasificar la información de conformidad con las 
disposiciones aplicables.  
 
21.- Testigo Social:  
 
Para el presente procedimiento de contratación no está considerada la participación de un Testigo 
Social. 
 
22.- Fuentes de Financiamiento:  
 
Toda vez que Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas o cualquier entidad financiera y/o filial, 
que ésta designe para tal efecto, podrán hacer uso de recursos provenientes de financiamiento, con 
el objeto de financiar los pagos que se deriven del (de los) contrato(s) relacionado(s) con esto(s) 
concurso (s). El(los) participante(s) que sea(n) adjudicado(s) con dicho(s) contrato(s), quedará(n) 
obligado(s) a lo siguiente: 

 
1. Entregar al (a las) área(s) responsable(s) (“Módulo(s) de Financiamiento”) de la Convocante la 

Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, antes de la firma del (de los) 
contrato(s) adjudicado(s), la información sobre el país de procedencia de los servicios que se 
utilicen para dar cumplimiento al objeto del contrato adjudicado, así como información sobre los 
participantes y/o extranjeras que le suministren, directa o indirectamente, dichos servicios. Esta 
información se deberá presentar en el formato establecido como Anexo G-1 denominado 
“Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios” y se adjuntará al (a los) contrato(s) 
que corresponda(n) para formar parte integrante del (de los) mismo(s). 

 
2. Entregar al (a las) área(s) responsable(s) (“Módulo(s) de Financiamiento”) de la Convocante la 

Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, que en su caso corresponda, 
atendiendo a los requerimientos establecidos en el Anexo G  denominado “Documentación 
Requerida por las Fuentes de Financiamiento”. Si el Proveedor ha cumplido con la entrega de la  
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, el área responsable (“Módulo(s) 
de Financiamiento”): a) registrará en los sistemas sobre dicho cumplimiento, con lo que el 
Proveedor podrá continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s), o  b) emitirá el 
“Comprobante de Seguimiento de Documentación”, el cual formará parte de la documentación 
que el Proveedor presente para continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s).  

 
3. Informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas sobre los requisitos relacionados 

con la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento para garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 2. 

 
4. Presentar la “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” siguiendo las 

instrucciones y formatos establecidos en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarias para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de 
Financiamiento” (“el Instructivo”), que le será proporcionado oportunamente por el área 
contratante de la Convocante. 
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El Instructivo vigente se encuentra disponible en la página Internet de Pemex: 
(www.pemex.com/proveedores/documentacion). 

 
 
23.- Cadenas Productivas  
 
Con el objetivo de apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Pemex, 
Nacional Financiera, mediante el programa de Compras del Gobierno Federal, promueve sus 
servicios financieros con los que el participante adjudicado podrá financiar sus facturas o contratos 
vigentes de bienes, servicios y obra pública a través de operaciones de factoraje o Crédito. 
 
Para obtener mayor información, podrá ingresar a la siguiente página 
http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/fuentes-de-financiamiento/Paginas/nafin-
.aspx#.U6yvlkCjP9s  
 
24.- Contenido Nacional  
 
No aplica el grado de contenido nacional.   
  
25.- Mecanismo de aclaración o corrección de aspectos relacionados con el contenido de las 
propuestas: 
 
El mecanismo de aclaración o corrección se encuentra contenido en el Anexo “D-6” 
 
26.- Mecanismo de Subasta 
 
Para el presente procedimiento de contratación no se efectuará mecanismo de subasta 
 
27.- Esquemas en materia de integridad y ética corporativa.  
 
Para Pemex, es compromiso fundamental compartir los principios y directrices de ética corporativa 
como elementos para preservar su propia integridad; por tal motivo, las relaciones que sostenga con 
sus proveedores y contratistas estarán basadas en criterios de selección formalmente establecidos, 
atendiendo a las necesidades de la Empresa, y conducidas con independencia e integridad en todas 
y cada una de las operaciones que se realicen; lo anterior, en términos del Código de Ética de 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 
 
Así mismo, Pemex cuenta con un Código de Conducta, en el que entre otros aspectos, se fomentan 
las relaciones profesionales honestas, de calidad, respetuosas y transparentes entre Pemex y sus 
proveedores y contratistas. 
 
Ambos Códigos se encuentran disponibles en la página de internet siguiente: 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-
contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx    
 

Ciudad de México, a __ de ______ de 2018 
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Atentamente 
 

Atentamente  
 

 
 

Luis Armando Martínez Reyes 
Coordinador Especialista de la 

Subgerencia de Abastecimiento 
 

  

 
 
 
 

Roberto Arturo Ledezma Solares 
Subgerencia de Abastecimiento 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sección II 

Información técnica del proyecto 
Anexo B-1  

“Especificaciones técnicas correspondientes al “Servicio de Comunicación Segura para el 
Acceso a Internet de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales” 
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 SERVICIO DE COMUNICACIÓN SEGURA PARA EL ACCESO A INTERNET DE PETRÓLEOS 
MEXICANOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN SEGURA PARA EL ACCESO A 

INTERNET (SCSAI). 
 
Proporcionar el Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a Internet, en adelante SCSAI, para habilitar, 
proteger monitorear, detectar, analizar, contener, mitigar y responder a las amenazas y actividades adversas 
relacionadas con la protección de información y comunicación hacia y desde Internet por los usuarios y servicios 
bajo alcance. 
 
Los componentes principales del SCSAI son los siguientes: 
  

• Filtrado de Contenido Web 
• Protección Antivirus en Red 
• Inspección de Tráfico SSL/TLS 
• Protección de DNS perimetral 
• Firewall de Siguiente Generación (NGFW) 
• Sistema de Prevención de Intrusiones 
• Acceso Remoto vía VPN  
• Detección y Prevención de Fuga de Información 
• Protección Contra Amenazas Persistentes Avanzadas en Red 
• Detección y Respuesta de Amenazas en Equipos de Cómputo Finales 
• Centro de Operaciones de Seguridad 

 
El SCSAI consiste en la siguiente arquitectura conceptual: 
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El SCSAI debe incluir todos los componentes tecnológicos, equipamiento, licenciamiento y cualquier otro 
aditamento necesario para la integración y correcto funcionamiento de los componentes. De la misma manera se 
deben incluir los servicios necesarios para su operación, administración y monitoreo durante el periodo 
establecido. 
 
Se deben realizar las actividades necesarias de organización, logística, y soporte técnico para cumplir con la 
instalación, puesta a punto y operación del SCSAI objeto de este concurso, el cual debe considerar también la 
migración de los componentes aplicables del sistema de navegación segura en Internet actualmente en 
operación. 
 
2. ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO. 
 
Servicio de Protección de Información y de Comunicación Segura para el Acceso a Internet para 36 meses. 
 

Partida 
Única Descripción del Servicio Unidad de 

Medida 

1 
SERVICIO DE COMUNICACIÓN SEGURA PARA EL 
ACCESO A INTERNET DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 
EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES 

Servicio 

 
Todos los componentes principales mencionados en el Apartado 1 deben considerar los siguientes alcances 
generales: 
 
15. Los siguientes siete (7) sitios con enlace a Internet estarán considerados para el Servicio de Comunicación 

Segura para el Acceso a Internet. A continuación, se muestran sus correspondientes anchos de banda y 
números de enlace por sitio: 

 

Sitio Número de 
Enlaces Ancho de Banda Total 

Ciudad de México 2 4 Gbps (2Gbps por Enlace) 
Villahermosa 1 1 Gbps 

Ciudad del Carmen 1 1 Gbps 
Minatitlán 1 1 Gbps 
Poza Rica 1 1 Gbps 
Zapopan 1 500 Mbps 
Reynosa 1 500 Mbps 

 
16. Las siguientes soluciones tecnológicas del SCSAI deben estar considerados para cada uno de los 7 sitios 

mencionados:  
 

• Filtrado de Contenido Web 
• Protección Antivirus en Red 
• Inspección de Tráfico SSL/TLS 
• Firewall de Siguiente Generación (NGFW) 
• Sistema de Prevención de Intrusiones 
• Detección y Prevención de Fugas de Información 
• Detección y Contención de Amenazas Persistentes Avanzadas en Red 

 
17. Protección en la navegación con Internet de hasta 60,000 usuarios ubicados dentro de la red de PEMEX 

distribuidos en los sitios previos.  
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18. La solución de Protección de DNS perimetral será proporcionada en el sitio de Ciudad de México y en el sitio 
de Villahermosa, de ahí PEMEX transferirá el servicio de DNS a sus servicios internos, y debe contemplar un 
esquema de Alta Disponibilidad. 

 
19. En cada uno de los sitios con enlace de Internet se deben considerar flujos de navegación explícito y 

transparente de usuarios y servicios que así lo requieran, entendiéndose por el primero aquel tráfico que es 
dirigido hacia Internet especificando de manera explícita la ruta de red que debe seguir, y por el segundo 
aquel tráfico que al no podérsele especificar una ruta de red explícita utiliza la ruta de red por default 

 
20. Protección en la navegación con Internet de hasta 7,200 usuarios de los 60,000 totales cuando estén 

ubicados fuera de la red de PEMEX. 
 
21. Detección y Respuesta de Amenazas para hasta un máximo de 60,000 Equipos de Cómputo Finales y un 

mínimo de 43,000 según las necesidades de PEMEX durante la vigencia del contrato. 
 
22. Dado que el Sitio de Ciudad de México incluye doble enlace en una arquitectura de redundancia Activo-

Pasivo, los componentes de Filtrado de Contenido Web, Protección Antivirus en Red, Firewall Siguiente 
Generación (NGFW) y Sistema de Prevención de Intrusiones deben estar considerados en esquema de Alta 
Disponibilidad 

 
23. El componente de Acceso Remoto Vía VPN debe estar considerado para el Sitio de Ciudad de México y 

para el Sitio de Villahermosa. Debe soportar 7,200 usuarios utilizando protocolos SSL/TLS y autenticación 
de doble factor. El mismo componente debe soportar 300 conexiones vía VPN tipo “Punto a Punto” utilizando 
el protocolo IPSEC 

 
24. La consola que administrará la solución de Detección y Respuesta de Amenazas en Equipos de Cómputo 

Finales y de la solución de Detección y Prevención de Fuga de Información deben estar en esquemas de 
Alta Disponibilidad. 

 
25. Para el Sitio de Ciudad de México se requiere soportar puertos 10 gigabit en fibra óptica para los flujos de 

datos. Para los Sitios restantes se requiere soportar puertos de 1 gigabit en fibra óptica para los flujos de 
datos. Para los flujos de administración considerar 1 gigabit de fibra óptica o cobre en todos los Sitios. 

 
26. Se debe considerar la capa de interconexión de red (switches) de los distintos componentes en cada uno de 

los 7 sitios que debe incluir puertos de 1 y 10 Gbps en fibra óptica y cobre, según se requiera; de igual 
manera se debe incluir el gabinete tipo rack para cada uno de los 7 sitios. Las características y cantidades 
de los equipos de interconexión de red y gabinetes dependen de la propuesta tecnológica del participante y 
estar basadas en las visitas físicas de los sitios conforme a las bases de este procedimiento de contratación 

 
3. ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN SEGURA PARA EL ACCESO A INTERNET. 
 
El participante debe cumplir con todos y cada uno de los requerimientos solicitados por PEMEX en las presentes 
especificaciones técnicas, y debe considerar en su propuesta, todos los gastos y costos necesarios para 
proporcionar el Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a Internet bajo los siguientes conceptos: 
 

Concepto Descripción del Servicio 
Cantidad durante la 

vigencia del contrato Unidad de 
Medida Mínima Máxima 

1 

Servicio de Comunicación Segura 
para el Acceso a Internet en la Ciudad 
de México conforme a lo solicitado en 
las Especificaciones Técnicas. La 
ubicación en Ciudad de México es: 
Oficinas centrales de PEMEX 

1 1 Servicio 
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Concepto Descripción del Servicio Cantidad durante la 
vigencia del contrato 

Unidad de 
Medida 

ubicadas en avenida Marina Nacional 
# 329, 2do. Piso Torre Ejecutiva, CP 
11311, Delegación Miguel Hidalgo 
México D.F. 

2 

Servicio de Comunicación Segura 
para el Acceso a Internet en la Ciudad 
de Villahermosa conforme a lo 
especificado en las Especificaciones 
Técnicas. La ubicación en la Ciudad 
de Villahermosa es: Oficinas de 
PEMEX ubicadas en Avenida Campo 
Sitio Grande No. 2000, 
Fraccionamiento Carrizal en 
Villahermosa, Tabasco 

1 1 Servicio 

3 

Servicio de Comunicación Segura 
para el Acceso a Internet en Ciudad 
del Carmen conforme a lo solicitado 
en las Especificaciones Técnicas. La 
ubicación en Ciudad del Carmen es: 
Oficinas de PEMEX ubicadas en la 
calle 56 x 31 s/n, Edificio de 
Telecomunicaciones, Col. Burócratas, 
C.P. 24100, en Ciudad del Carmen 

1 1 Servicio 

4 

Servicio de Comunicación Segura 
para el Acceso a Internet en la Ciudad 
de Minatitlán conforme a lo solicitado 
en las Especificaciones Técnicas. La 
ubicación en la Ciudad de Minatitlán 
es: Oficinas de PEMEX ubicadas en la 
Avenida Salvador Diaz Mirón #119, 
Edificio de la Superintendencia de 
Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Interior de la Refinería General Lázaro 
Cárdenas, C.P. 96740, en la ciudad de 
Minatitlán 

1 1 Servicio 

5 

Servicio de Comunicación Segura 
para el Acceso a Internet en la Ciudad 
de Poza Rica conforme a lo solicitado 
en las Especificaciones Técnicas. La 
ubicación en la Ciudad de Poza Rica 
es: Oficinas de PEMEX ubicadas en la 
Interior del campo Pemex s/n Col. 
Chula Vista, C.P. 93370,  Poza Rica, 
Veracruz 

1 1 Servicio 

6 

Servicio de Comunicación Segura 
para el Acceso a Internet en la Ciudad 
de Zapopan conforme a lo solicitado 
en las Especificaciones Técnicas. La 
ubicación en la Ciudad de Zapopan 
es: Oficinas de PEMEX ubicadas en la 
avenida   Aviación #999 Col. San Juan 
de Ocotlán C.P.45019, Departamento 

1 1 Servicio 
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Concepto Descripción del Servicio Cantidad durante la 
vigencia del contrato 

Unidad de 
Medida 

de Telecomunicaciones, Interior de la 
Terminal de Almacenamiento y 
Reparto Zapopan, Jalisco 

7 

Servicio de Comunicación Segura 
para el Acceso a Internet en la Ciudad 
de Reynosa conforme a lo solicitado 
en las  Especificaciones Técnicas. La 
ubicación en Ciudad de Reynosa es: 
Oficinas de PEMEX ubicadas en Blvd. 
Lázaro Cardenas s/n, Edif. 
Telecomunicaciones Col. Anzalduas 
C.P. 88640, Reynosa, Tamaulipas 

1 1 Servicio 

8 Detección y Respuesta de Amenazas 
en Equipos de Cómputo Finales 

43,000 
Usuarios 

60,000 
Usuarios Servicio 

9 Detección y Prevención de Fugas de 
Información 

43,000 
Usuarios 

60,000 
Usuarios Servicio 

 
Es importante señalar que las características que debe considerar el proveedor para la entrega del servicio se 
indican en el punto 3.15. 
 

3.1. FILTRADO DE CONTENIDO WEB. 
 
1. Debe permitir realizar el filtrado de contenido web basado en las políticas de navegación establecidas por 

PEMEX. 
 
2. Debe asegurar y proteger el flujo de información que se transmite a través del punto de conexión entre 

PEMEX e Internet. 
 
3. Debe proteger contra el acceso inadvertido a sitios potencialmente peligrosos (que alojen virus o malware) o 

bien que no estén dentro de los términos definidos para el uso apropiado de Internet. 
 
4. Debe permitir únicamente el tráfico explícitamente permitido por PEMEX hacia Internet. 
 
5. Debe contemplar una arquitectura de proxy escalable para asegurar las comunicaciones Web, así como 

soportar la capacidad de balanceo de tráfico. 
 
6. Debe emplear tecnología para acelerar la entrega de contenido web 2.0, contenido de aplicaciones y video a 

fin de aprovechar los anchos de banda y así mejorar la experiencia del usuario. 
 
7. Debe soportar Tráfico de red transparente: en línea, PBR (Policy Based Routing): 
 
8. Debe soportar Tráfico de red explícito: WPAD y archivos PAC 
 
9. Debe soportar los siguientes protocolos: HTTP, HTTPS (HTTP sobre SSL/TLS), FTP, DNS, CIFS, MAPI, 

SOCKS(v4/v5), RTSP/QuickTime, RTMP, RTMPE, MMS.  
 
10. Debe soportar la funcionalidad de hacer un túnel a protocolos de TCP, SSL y TLS con la finalidad de no 

realizar la inspección de tráfico definido. 
 
11. Debe soportar funcionalidades de autenticación y autorización de usuarios por métodos de autenticación: 

Active Directory (NTLM, Kerberos, LDAP, SSO), Tokens, y Certificados. 
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12. Debe soportar funcionalidades de autenticación y autorización de usuarios por transporte de credenciales en: 
NTLM, SSL/64, HTML Form, SSL Form, Explicit Proxy Auth Pop-up Login. 

 
13. Debe soportar funcionalidades de autenticación y autorización de usuarios por Mapeo de usuarios al tráfico 

por dirección IP, Cookies o SSO. 
 
14. Debe ser compatible con IPv4 y con IPv6. 
 
15. Debe soportar la administración de ancho de banda, soporte de stream splitting y caching para la 

optimización de entrega de multimedios y contenido. Asimismo, la funcionalidad de caching debe funcionar 
también para las actualizaciones de sistemas operativos, firmas de antivirus, y el video en vivo (Live Streams) 
a fin de optimizar el ancho de banda hacia internet y mejorar la experiencia de navegación del usuario. 

 
16. Debe administrar cuotas por volumen y tiempo por usuario, así como por segmento de red. 
 
17. Debe soportar geolocalización del tráfico. 
 
18. Debe realizar la intercepción y filtrado de contenido Web en HTTP y HTTPS a fin de detectar y bloquear 

amenazas Web en tiempo real. 
 
19. Debe utilizar lenguaje (visual o en línea) para aplicación de políticas sobre el contenido Web, los esquemas 

de autenticación, envío de mensajes/alertas, entre otros. 
 
20. Debe soportar usuarios móviles con sistema operativo Windows y MacOS, mediante un cliente que provea el 

filtrado de contenido basado en la nube. 
 
21. Debe clasificar el contenido Web en al menos 80 categorías de Filtrado de Contenido. Asimismo, debe 

soportar clasificar un sitio o URL, en distintas categorías, por ejemplo: un sitio destinado para una entidad 
gubernamental dentro de la red social de Facebook, debe ser reconocido con las categorías de “Redes 
Sociales” y “Gobierno", o dentro de YouTube debe ser reconocido con las categorías de “Streaming” y 
“Gobierno". 

 
22. Debe categorizar dinámicamente en tiempo real para sitios nuevos de modo que permita analizar y 

categorizar nuevos sitios. 
 
23. Debe ofrecer de manera directa y automática protección proactiva para sitios nuevos que puedan contener 

amenazas de seguridad tales como malware o requieran categorización de contenido. La solución debe 
garantizar que cuenta con laboratorios especializados para la identificación de redes maliciosas que le 
permitan a PEMEX la posibilidad de estar protegidos previamente contra cualquier tipo de ataque de malware 
desde dichas redes. 

 
24. El control de aplicaciones Web 2.0 debe contar con controles granulares sobre aplicaciones Web 2.0 

(incluidas aplicaciones Web para dispositivos móviles), actualizándose de forma continua para ofrecer el 
mejor control y seguridad Web. De tal forma que permita a los usuarios acceder a este tipo de sitios, pero 
controlando el tipo de operaciones que pueden ejecutar para evitar riesgos relacionados con fuga de 
información, consumo de ancho de banda, productividad de los empleados, entre otros. 

 
25. El control de aplicaciones Web 2.0 debe contar con control granular sobre redes sociales y sus aplicaciones 

tales como: "publicar mensajes", "enviar email", "email", "subir fotografías", "subir videos", "juegos", 
"mensajería instantánea", en sitios tales como: Twitter, Sina, MySpace, Linkedin, Friendster, Facebook, 
Classmates, Bebo, Vkontakte, Odnoklassniki, Google Plus, Orkut, RenRen, Mixi, entre otros. 

 
26. El control de aplicaciones Web 2.0 debe contar con control de correo electrónico Web, Clips de Audio y video, 

Mensajería instantánea Web, y aplicaciones Web generales. Asimismo, los controles granulares por cada tipo 
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de aplicación como “Enviar correo”, “Subir archivo anexo”, “Descargar audio”, “Descargar video”, “Subir 
video”, “Play sobre video”, entre otros. 

 
27. Debe soportar la inspección en la comunicación cifrada en los flujos de tráfico explícito y transparente. 
 
28. Debe tener la posibilidad de proveer interconexión hacia un sistema de Antivirus en Red a través del 

protocolo ICAP. 
 
29. Debe tener la capacidad de brindar visibilidad y manejo de tráfico cifrado SSL/TLS con características y 

funcionalidades para mantener los encabezados de los paquetes en los “stream” de TCP regenerados 
producto del descifrado. 

 
30. Debe tener la capacidad de brindar visibilidad y manejo de tráfico cifrado SSL/TLS con características y 

funcionalidades para filtrar cuáles flujos puede ser descifrados o no basándose en la dirección IP 
origen/destino, protocolo, la descripción del “Common Name” o cualquier otro campo del “Distinguished 
Name” en el certificado digital. 

 
31. Debe tener la capacidad de brindar visibilidad y manejo de tráfico cifrado SSL/TLS con características y 

funcionalidades para filtrar cuáles flujos deben ser descifrados basados en la categoría Web asociada a la 
URL indicada en el campo “Common Name” del certificado digital. Esta característica debe permitir que 
ciertas categorías de páginas de contenido sensible o personal tales como páginas de Bancos, Servicios de 
Correo Público o Servicios de Salud mantengan su comunicación cifrada. 

 
32. Debe tener la capacidad de brindar visibilidad y manejo de tráfico cifrado SSL/TLS con características y 

funcionalidades para filtrar y soportar los protocolos de cifrado TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSLv3 y SSLv2 
 
33. Debe tener la capacidad de brindar visibilidad y manejo de tráfico cifrado SSL/TLS con  características y 

funcionalidades para soportar los algoritmos de llaves públicas RSA, DHE y ECDHE. 
 
34. Debe tener la capacidad de brindar visibilidad y manejo de tráfico cifrado SSL/TLS con  características y 

funcionalidades para soportar los algoritmos de llaves simétricas AES, 3DES, DES, RC4. 
 
35. Debe tener la capacidad de brindar visibilidad y manejo de tráfico cifrado SSL/TLS con características y 

funcionalidades para  soportar longitudes de llaves entre 512 y 8192 Bytes. 
 
36. Debe tener la capacidad de brindar visibilidad y manejo de tráfico cifrado SSL/TLS con características y 

funcionalidades para soportar la personalización de entidades certificadoras (CA) confiables. 
 
37. La solución de Filtrado de Contenido Web debe contar con una consola de administración centralizada para 

su configuración en todos los enlaces a Internet bajo alcance.  
 
38. Debe contar con una consola de administración centralizada para creación de políticas locales que puedan 

ser distribuidas globalmente en todos los sitios con enlace a Internet bajo alcance, a través de un esquema 
de jerarquías que incluyan políticas maestras, políticas regionales o locales, que puedan ser adecuadas para 
los requerimientos de configuración de cada uno de los equipos. 

 
39. Debe contar con una consola de administración centralizada para autentificación de administradores de la 

consola a través usuarios locales del sistema, LDAP, Radius o TACACS+. 
 
40. Debe contar con una consola de administración centralizada que pueda ser accedida a través de Web o línea 

de comandos de forma segura. 
 
41. Debe contar con una consola de administración centralizada para respaldo y archivado de configuraciones en 

automático. 
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42. Debe contar con una consola de administración centralizada para automatizar tareas calendarizadas para el 
mantenimiento, actualización de políticas, respaldos, actualizaciones de sistema operativo y de licencias. 

 
43. Debe contar con una consola de administración centralizada para automatización de entrega de contenido a 

través de la calendarización de tareas. 
 
44. Debe contar con una consola de administración centralizada para administración delegada para filtrado Web 

con base en URLs o categorías, que le permitan a los administradores delegados manejar sus políticas de 
acceso Web para sus propias áreas o departamentos. 

 
45. Debe contar con una consola de administración centralizada para monitoreo en tiempo real de los 

dispositivos a administrar agrupados por severidad, métrica, estado, status y tiempo de los componentes de 
hardware y software de la solución como: utilización de CPU, estado de los discos duros, memoria, interfaces 
de red, utilización de licenciamiento, expiración de licenciamiento, volumen de tráfico (throughput), 
distribución de tráfico, procesamiento y throughput por tipo de protocolo empleado, entre otros. 

 
46. Debe contar con una consola de administración centralizada para entrega de bitácoras que permitan rastrear 

a detalle (perfil, IP, comando) los cambios de configuración realizados, respaldos de configuración, 
modificación de tareas calendarizadas, entre otras. 

 
47. Debe contar con una consola de administración centralizada basada en equipos de propósito específico 

(appliance) en modalidad de hardware. 
 
 
48. Debe tener la capacidad de consolidar reportes que permitan tener visibilidad sobre la actividad de los 

usuarios en formato Web de todos los sitios con enlace a Internet bajo alcance, tanto para tráfico Web en 
general como el relacionado a streaming entre otros. Esta solución debe ser adaptable y ofrecer 
características de visualización amigable e intuitiva que permitan mostrar reportes de seguridad, 
cumplimiento, administración de ancho de banda, entre otros.  

 
 
49. Debe contar con una consola de administración centralizada con capacidad para crear reportes que permita 

la exportación en formato PDF y CSV (Comma-separated Values). 
 
50. Debe contar con una consola de administración centralizada  con una interfaz para generar reportes 

predefinidos y personalizados, los cuales deben permitir el filtrado por usuarios, grupos de usuarios, 
categorías, clases de riesgos, acción tomada por el sistema, fechas y rangos de fechas. 

 
51. Debe contar con una consola de administración centralizada  para generar reportes tipo resumen, detallados, 

gráficas, y tablas. 
 
52. Debe contar con una consola de administración centralizada con una interfaz de acceso directo a los 

registros de log y tener la capacidad de seleccionar diferentes filtros como, por ejemplo: usuarios, grupos, 
sitios, protocolos, entre otros. 

 
53. Debe contar con una consola de administración centralizada con capacidad  de enviar  alertas en tiempo real, 

enviadas a correo electrónico y/o en pantalla, indicando mínimo: usuario/IP, categoría accedida, sitio/URL, IP 
del sitio, resultado de bloqueo o permitido con base en las políticas, hora y fecha. 

 
54. Debe contar con una consola de administración centralizada con capacidad de tener acceso directo a los 

registros de log debe permitir la generación automática de reportes y su distribución por correo electrónico. 
 
55. Debe contar con una consola de administración centralizada que  permitia personalizar el reporteo gráfico. 
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56. Debe contar con una consola de administración centralizada con capacidad de crear reportes y podrá estar 
basada en software o hardware. 

 
57. Debe incluirse equipo de propósito específico para balanceo de cargas que permita distribuir las peticiones 

de internet, además de mantener la alta disponibilidad de la navegación. 
 
58. El balanceo de cargas debe considerar los siguientes métodos de balanceo: 
 

• Round Robin 
• Least Connections 
• Shortest Response 
• Persistent IP  
• Persistent Cookie 
• Insert Cookie 
• Rewrite Cookie 
• Proximity  
• SNMP  
• Embed Cookie (ec) 
• Hash Query (hq) 

 
59. El balanceo de cargas debe permitir monitoreo de chequeo de salud de los diferentes proxies por medio de 

monitoreo básico de (ARP, ICMP, TCP, TCPS, UDP, DNS, HTTP y HTTPS) y múltiple estado de salud o 
combinación de monitoreo básico para un mismo servicio, así como desarrollo de scripts que permitan 
focalizar estados de salud. 

 
60. Debe permitir conexión por puerto de consola y SSH por medio de puerto específico de administración. 
 
61. La solución debe estar basada en equipos de propósito específico (appliance) en modalidad de hardware. 
 

3.2. PROTECCIÓN ANTIVIRUS EN RED. 
 
1. La solución de Filtrado de Contenido Web debe incorporar una capacidad de protección en red contra 

malware (virus, troyanos, gusanos, spyware, y otras formas de software malicioso) a fin de identificar y 
bloquear software malicioso conocido durante la comunicación de los usuarios y servicios con Internet. 

 
2. Debe tener la capacidad de incorporar al menos dos motores de antivirus y/o antimalware reconocidos en la 

industria cuyas actualizaciones de firmas se puedan hacer con una frecuencia mínima de 5 minutos. 
 
3. Los motores de detección de antivirus y/o antimalware deben incluir los checksums de las firmas del malware 

conocido; análisis de comportamiento de comandos y contenido; modos de emulación, y análisis de 
ejecutables, entre otros. 

 
4. Debe poder revisar archivos de hasta 5 GB de tamaño, así como analizar archivos comprimidos con al menos 

90 capas de compresión. 
 
5. Debe incorporar la funcionalidad de listas blancas para archivos, a través de las cuales, se conozcan los 

archivos benignos con el fin de mejorar el desempeño de la solución. Esta lista debe de actualizarse de forma 
continua. 

 
6. Debe ofrecer la funcionalidad de interconexión múltiple de sandboxing de tal forma que se puedan enviar 

archivos desconocidos o sospechosos para su análisis, pudiendo configurar el tipo de archivos que serán 
enviados. 

 
7. La solución debe tener la capacidad de proteger la misma cantidad de usuarios que la solución de Filtrado de 

Contenido Web. 
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8. La solución debe estar basada en equipos de propósito específico (appliance) en modalidad de hardware 
 

3.3. INSPECCIÓN DE TRÁFICO SSL/TLS. 
 
1. Se debe integrar una solución que brinde visibilidad y manejo de tráfico cifrado SSL/TLS a las soluciones 

tecnológicas relativas a las capacidades de: Sistema de Prevención de Intrusiones, Detección y Prevención 
de Fuga de Información en la capa de red, y Protección Contra Amenazas Persistentes Avanzadas en Red, 
las cuales podrán analizar el tráfico descifrado para realizar acciones de bloquear o permitir el acceso con 
base en la detección de tráfico malicioso o protección de información. 

 
2. Debe ser implementada en modo transparente y adicional de requerir enviar el tráfico SSL/TLS descifrado a 

las soluciones relacionadas en el punto 1, debe tener la capacidad de enviar de manera optativa dicho tráfico 
a otras soluciones de seguridad pasivas. 

 
3. Debe tener la capacidad de mantener los encabezados de los paquetes en los “stream” de TCP regenerados 

producto del descifrado. 
 
4. Debe estar en capacidad de transmitir el tráfico descifrado a uno o varios dispositivos de seguridad en línea y 

luego re-cifrar la información después de que los dispositivos de seguridad hayan realizado la inspección del 
tráfico. 

 
5. Debe estar en capacidad de filtrar cuales flujos puede ser descifrados o no basándose en la dirección IP 

origen/destino, protocolo, la descripción del “Common Name” o cualquier otro campo del “Distinguished 
Name” en el certificado digital. 

 
6. Debe estar en capacidad de soportar un servicio de categorización Web a través del cual se permita filtrar 

cuál flujo debe ser descifrado basado en la categoría Web asociada a la URL indicada en el campo “Common 
Name” del certificado digital. Esta característica debe permitir que ciertas categorías de páginas de contenido 
sensible o personal tales como páginas de Bancos, Servicios de Correo Público o Servicios de Salud 
mantengan su comunicación cifrada. 

 
7. Debe soportar los modos “Fail-to-Wire / Fail-to-Open” y la posibilidad de evitar el descifrado (hacer bypass) 

de ciertos tráficos, en el evento de falla de la solución de seguridad en línea a la cual se le envía el tráfico 
descifrado. 

 
8. Debe soportar los protocolos de cifrado TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSLv3 y SSLv2. 
 
9. Debe soportar los algoritmos de llaves públicas RSA, DHE y ECDHE. 
 
10. Debe soportar los algoritmos de llaves simétricas AES, 3DES, DES, RC4 y Camellia. 
 
11. Debe soportar longitudes de llaves entre 512 y 8192 Bytes. 
 
12. Debe soportar la personalización de entidades certificadoras (CA) confiables. 
 
13. Debe soportar SNMPv2 y SNMPv3. 
 
14. Debe permitir exportar las bitácoras en formato de Syslog o CEF (Common Event Format) 
 
15. Debe proporcionar una interfaz Web gráfica segura basada en HTTPS para la administración de la misma. 
 
16. Debe soportar NTP. 
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17. Debe tener la capacidad de proporcionar un monitoreo sobre la salud del sistema a través de la interfaz de 
administración unificada para todos los enlaces con Internet bajo alcance. 

 
18. Debe permitir la autenticación, el control de acceso basado en roles y los privilegios de acceso a través de 

RADIUS o TACACS+. 
 
19. Debe permitir que todas las capacidades de procesamiento de paquetes, filtrado y capacidad de análisis 

estén disponibles para IPv4 e IPv6. 
 
20. Debe estar basada en equipos de propósito específico (appliance) en modalidad de hardware. 
 

3.4. PROTECCIÓN DE DNS PERIMETRAL. 
 
1. La capacidad de protección del servicio de Resolución de Nombres de Dominio (DNS por sus siglas en 

inglés, Domain Name System) debe estar implementada únicamente en los Sitios de Ciudad de México y de 
Villahermosa. 

 
2. La solución de DNS debe contemplar una capa de DNS autoritativos externos en alta disponibilidad para 

ambos sitios en donde alojen los portales externos; otra capa de DNS autoritativos internos para servicio 
interno tal como los portales de intranet. 

 
3. Debe ser una solución basada en dispositivos de hardware (appliance) de propósito específico. 
 
4. Debe tener capacidad para soportar hasta 100,000 Queries por Segundo (QPS) DNS. 
 
5. Debe soportar la administración centralizada para solicitudes tanto de protocolo IPv4 como IPv6. 
 
6. Debe utilizar un sistema operativo propietario y robustecido de fábrica. 
 
7. Debe tener la capacidad de aceptar actualizaciones dinámicas de DNS (DDNS) en tiempo real. 
 
8. Debe tener la capacidad de realizar configuraciones de DNSSEC que involucre el firmado y mantenimiento 

de las firmas de zonas según el estándar NIST 800-81, utilizando mecanismos automatizados. 
 
9. Debe soportar las mejores prácticas para manejo seguro en la resolución de nombres y comunicación con 

otros componentes de DNS. 
 
10. Debe tener una administración granular y basada en Roles. 
 
11. Debe ser capaz de sincronizarse con servidores de NTP. 
 
12. Debe tener la capacidad de ser monitoreado mediante SNMP. 
 
13. Debe tener la capacidad de operar con servidores de Microsoft DNS y DHCP. 
 
14. Debe tener la capacidad de manejar Anycast. 
 
15. Debe soportar el control de tráfico DNS con capacidad para monitorear los pprotocolos HTTP, HTTPS, TCP, 

SIP, PDP e ICMP. 
 
16. Debe tener la capacidad de manejar de manera independiente en un mismo equipo de hardware (appliance) 

la resolución de DNS autoritativo externo e interno a fin de proveer un esquema redundante por localidad. 
 
17. Debe tener la capacidad de realizar control de tráfico de DNS a través del balanceo de solicitudes 

autoritativas en los Sitios de Ciudad de México y Villahermosa. 
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18. La solución debe estar basada en equipos de propósito específico (appliance) en modalidad de hardware.  
 

3.5. PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS PERSISTENTES AVANZADAS EN RED. 
 
1. La solución de Protección contra Amenazas Persistentes Avanzadas en Red debe tener la capacidad de 

monitorear, detectar, analizar, contener, y mitigar amenazas no convencionales o dirigidas contra PEMEX en 
la forma de malware avanzado no detectable o comunicaciones ocultas hacia y desde Internet por atacantes 
externos.  

 
2. Debe ser administrada centralmente a través de una interfaz unificada independientemente del número de 

colectores o sensores requeridos, y mediante un modelo de operación basado en roles (RBAC).  
 
3. Debe ser capaz de integrarse nativamente a la plataforma de colección, gestión y correlación de eventos 

mediante métodos tradicionales como syslog o conectores predefinidos. 
 
4. Debe ser capaz de generar alertas a través del correo electrónico. 
 
5. Debe ser capaz de integrarse completamente con la solución de Detección y Respuesta de Amenazas en 

Equipos de Cómputo Finales a fin de complementar la información referente a amenazas detectadas, y 
presentar dicha información en una misma consola. 

 
6. Debe tener la habilidad de realizar análisis profundo del tráfico entrante y saliente, así como decodificación 

del contenido en tiempo real mientras las sesiones de la red ocurren, permitiendo tomar acciones de 
remediación basadas en políticas. 

 
7. Debe incluir información de inteligencia de amenazas del fabricante que pueda ser utilizada para detectar 

amenazas tanto en la capacidad de Protección contra Amenazas Persistentes Avanzadas en Red como en la 
de Detección y Respuesta de Amenazas en Equipos de Cómputo Finales. 

 
8. Debe ser capaz de generar metadatos a nivel de contenido, protocolo y aplicación que provean un nivel de 

contexto superior para el análisis de eventos. Además, la información de inteligencia de amenazas del 
fabricante debe poder aplicarse a varios niveles de la estructura del contenido de las sesiones, a fin de 
permitir ampliar el alcance de detección de amenazas. 

 
9. Debe ser dimensionada conforme a los anchos de banda establecidos en la sección de Alcance General.  
 
10. Debe ser capaz de ver y gestionar el tráfico que ingresa y egresa de la red a través de un monitoreo y 

reforzamiento de todo el tráfico conocido y desconocido de la red, protocolos y aplicaciones, permitiendo 
identificar el mal uso de los servicios o la utilización de protocolos sobre puertos no estándar o túneles desde 
el interior de PEMEX.  

 
11. Debe ser capaz de monitorear todo el trafico descrito anteriormente en tiempo real a través de un mecanismo 

de inspección profunda de sesiones que permita detectar y prevenir ataques avanzados. 
 
12. Debe tener la capacidad de recibir tráfico descifrado de la solución de Inspección de Tráfico SSL/TLS para su 

análisis, y entregar el tráfico analizado a dicha solución para que sea cifrado nuevamente. 
 
13. Debe tener la capacidad de ser desplegada en modo en línea o fuera de banda (puerto SPAN) según sea 

requerido. 
 
14. Debe contar con mecanismos de mitigación tales como envío de paquetes "TCP reset", cuando sea instalada 

vía "Fuera de Banda". 
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15. Debe contar con la opción de construir reportes personalizables de amenazas del ambiente de PEMEX y 
“widgets” o elementos similares de visualización de la plataforma, incluyendo estadísticas de red, protocolos 
aplicativos analizados, entre otros. 

 
16. Debe tener la habilidad de identificar el protocolo SMB en las comunicaciones con Internet. 
 
17. Debe contar con mecanismos de detección para hacer frente a las amenazas a nivel de tráfico y contenido 

tales como: 
 

• Análisis Estático 
• Análisis Dinámico 
• Malware Empaquetado 
• Malware Ofuscado 
• Malware Conocido y Variantes 
• Malware Polimórfico, Avanzado y de día cero 
• Emulación 
• Ejecución Virtual 

 
18. El análisis de código en entorno virtual debe ser controlado de manera granular mediante configuración, 

brindando además la capacidad de enviar piezas de manera manual para resultados posteriores. 
 
19. Debe realizar el análisis bajo un ambiente controlado mediante ejecución virtual (conocido como sandboxing) 

fuera del dispositivo para evitar la ejecución local de malware y con ello tener un potencial compromiso del 
dispositivo local o la red de PEMEX. No debe ser el mecanismo de inspección primario para detectar 
malware. 

 
20. Debe contar con un servicio de inteligencia basado en la nube que permita ser consumido por la solución 

tecnológica propuesta con el fin de extender su inteligencia con información referente a listas dinámicas de 
direcciones IP o URLs referentes a: 

 
• Phishing 
• Malware 
• C&C 
• Coincidencia de firmas 
• Monitoreo de registro de dominios 
• Reglas de detección avanzada 
• Heurística 
• Detección de comportamiento de exploits 

 
21. Debe poder detectar objetos de tipo embebido tales como Adobe Flash en documentos de MS Office, entre 

otros.  
 
22. Debe tener la capacidad de contención y mitigación cuando una sesión de transferencias de datos, detección 

anómala o malware sea identificada en tiempo real. 
 
23. Debe soportar el formato STIX, XML o CSV para alimentar/importar de manera personalizable información de 

indicadores de compromiso externos y que puedan ser empleados para el análisis en tiempo real o la 
información histórica almacenada. 

 
24. Debe validar las alertas vinculándolas a comportamientos de red con los que no guardan relación aparente. 
 
25. Desde una misma interfaz y de manera rápida, los analistas de seguridad pueden pasar de la fase de alerta a 

la de atención en el componente de analíticos de amenazas o de análisis forense. 
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26. Debe generar archivos de captura de tipo PCAP para alertas de mayor interés para PEMEX. Esta opción 
debe ser configurable a nivel de regla. 

 
27. Debe incluir un componente integral de analíticos de seguridad, mediante el almacenamiento de metadatos 

de sesiones (derivados del sensor o sensores incluidos), que permita la correlación y análisis de las mismas 
para actividades forenses o de respuesta a incidentes con un almacenamiento en línea mínimo de 45 días. 

 
28. El componente de analíticos debe incluir la capacidad de analizar y visualizar las interacciones 

(comunicaciones de red) de los usuarios dentro de la red de PEMEX hacia los destinos externos. 
 
29. El componente de analíticos debe instalarse de manera tal que no introduzca un punto de falla adicional. 
 
30. Los metadatos almacenados por la solución deben proveer una vista histórica enriquecida de todas las 

comunicaciones, tales como protocolos, aplicaciones y contenido, que proveen el contexto requerido para 
entender los eventos que suceden en la red de PEMEX. 

 
31. Debe usar la inteligencia colectada desde la nube del fabricante para reproducir automáticamente indicadores 

de compromiso contra los metadatos de las sesiones de red almacenados para la detección proactiva de 
amenazas identificadas recientemente. 

 
32. Debe permitir integrar fuentes de datos externos de indicadores de compromisos para ser buscados sobre el 

tráfico histórico.  
 
33. Debe colectar detalles de cada transacción en forma de metadatos. Estos metadatos deben ser almacenados 

y aprovechados para descubrir intrusiones y/o ataques pasados sobre valores tales como País, 
Direccionamiento, Puertos, Cadenas específicas, Dominios, Duración, Tamaño, Tipo y nombre de archivo, 
MD5, tipo de malware, protocolo, y título de correo. 

 
34. Debe de proveer la visualización necesaria para entender el panorama de amenazas de PEMEX, a través de 

tener la capacidad de elaborar resúmenes personalizables, dinámicos y tendencias de PEMEX, por host, 
alertas, localización y protocolos.  

 
35. Debe permitir la definición de reglas de análisis las cuales podrán ser ejecutadas en tiempo real o de manera 

programada. 
 
36. Las reglas creadas por el analista deben permitir buscar amenazas en el tráfico histórico almacenado 

(metadatos) sobre periodos determinados, y a través del empleo de conjuntos, secuencias y repetición de 
eventos que ocurran en determinado periodo y eventos periódicos, facilitando la identificación de campañas 
avanzadas maliciosas. 

 
37. Debe ser capaz de aplicar reglas de analíticos generadas directamente por el fabricante sobre la información 

almacenada históricamente (metadatos), permitiendo generar alertas y correlación de sesiones 
automáticamente sobre amenazas emergentes o pasadas. 

 
38. Debe permitir el monitoreo de las reglas de analíticos para determinar su calendarización, última vez que 

fueron ejecutadas, así como sus resultados. 
 
39. Debe permitir generar reportes con base en criterios de análisis del componente de analíticos de amenazas. 
 
40. Las alertas generadas por el componente de analíticos deben ser reflejadas en la misma vista de alertas en 

tiempo real, incluyendo el detalle de secuencia de sesiones por la cual se detona. 
 
41. Debe ser capaz de permitir crear vistas y reportes personalizados acorde a las reglas de protección de datos 

de PEMEX para visualizar los incidentes. Los reportes a considerar en forma enunciativa aunque no 
limitativa: 
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• Alertas por severidad 
• Alertas de malware por severidad 
• Alertas de malware por protocolo 
• Malware por Categoría 
• Malware por Nombre 
• Malware sobre protocolos desconocidos 
• Malware por destino de la alerta 
• Actividad/Malware de C2 
• Top de Malware por IP  
• Alertas generadas por analítica de amenazas  
• Eventos de objetos enviados al sandboxing 

 
42. No se aceptarán soluciones de software libre ni dispositivos tales como firewall, sistemas de prevención y 

detección de intrusiones y las variantes o combinaciones como UTM, NGFW, NGIPS o extensión de estos 
componentes perimetrales.  

 
43. La solución debe estar basada en equipos de propósito específico (appliance) en modalidad de hardware. 
 

3.6. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE FUGA DE INFORMACIÓN. 
 
1. La solución debe integrar una capacidad de detección y protección de fuga de información estructurada y no 

estructurada considerada sensible en los endpoints (incluyendo máquinas de escritorio, laptops, 
computadoras remotas), almacenamiento (SAN o NAS), periféricos, bases de datos (incluyendo SQL, 
Informix, DB2 y Oracle), sistemas operativos estándar (Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Unix), Office 365, 
almacenamiento portable (USB, smartphones, móviles y tabletas), ambientes virtualizados y redes P2P, 
durante todo el ciclo de vida de la información: creación, uso, transmisión, almacenamiento y disposición. 

 
2. La solución debe detectar y proteger la información estructurada y no estructurada sensible, con escaneos en 

tiempo real (24/7) basadas en contenido, contexto, fingerprinting y de manera opcional, machine learning, 
durante todo el ciclo de vida de la información. 

 
3. La solución debe aplicar reglas de prevención de fuga de información sobre todo el tráfico analizado. 
 
4. La solución debe emplear diferentes métodos de identificación de información estructurada sensible, tales 

como: hash de archivos, coincidencia de palabras, expresiones regulares, atributos de archivos, correos, 
cadenas de dígitos, metadatos, protocolos de comunicación, imágenes y capturas de pantalla. 

 
5. La solución debe soportar protocolos como ICAP, SMTP, HTTP/HTTPS, SFTP, FTP o cualquier protocolo 

TCP para la protección y monitoreo a nivel de red. 
 
6. La solución debe poder integrarse con plataformas como el Directorio Activo o LDAP, SIEM, inspección de 

tráfico SSL/TLS, Filtrado de Contenido Web, Azure Information Protection, plataformas de identidades y 
Microsoft Intune. 

 
7. La solución debe soportar la detección de coincidencias de información estructurada y no estructurada 

sensible a través de funcionalidades de capturas de pantalla, marcas de agua y copiado-pegado. 
 
8. La solución debe contar con la capacidad de realizar identificación de información sensible en datos 

estructurados y no estructurados en tiempo real, en archivos de la suite de Office, imágenes, archivos PDF, 
multimedia, archivos comprimidos en varios niveles de compresión (ZIP, RAR o TAR), CAD o formatos 
binarios. 

 
9. La solución debe proveer una arquitectura centralizada a través de una consola web que funja como gestor 

de políticas, módulo de detección, monitoreo y reportes. 
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10. La solución debe contar con una administración de permisos tipo RBAC para el acceso a la consola. 
 
11. La solución debe soportar la creación de políticas, vistas o reportes personalizables a través del uso de flujos 

de autorización y las reglas establecidas por PEMEX. 
 
12. Los reportes deben contar con la capacidad de realizar “drill-down” y especificar pivotes en reportes. 
 
13. La solución debe contar con la funcionalidad para exportar y examinar la información sensible, con el fin de 

preservarla y posteriormente realizar análisis forenses. 
 
14. La solución debe detectar la presencia o transmisión de archivos cifrados. 
 
15. La solución debe contar con mecanismos de respuesta automática en tiempo real que efectúen una acción 

cuando una amenaza sea detectada, al menos se espera que cuente con: bloqueo, poner en cuarentena, 
detener acciones y abrir incidente. 

 
16. La solución debe contar con mecanismos de notificaciones automáticas vía correo electrónico ante el 

incumplimiento de una política a remitentes  específicos (administradores o jefes inmediatos). Los usuarios 
infractores deben poder proporcionar una justificación de su acción, misma que será adjuntada al incidente 
en cuestión.  

 
17. Por cada evento generado, debe retener información clave al respecto del incidente, al menos debe contar 

con la  IP origen, IP destino, protocolo, tipos de documento, y marcas de tiempo. 
 
18. La solución debe permitir el registro y modificación de un flujo de trabajo para el seguimiento y remediación 

de un incidente (ej. Códigos de estado, atributos, asignación de colas, severidad, etc.) 
 
19. Los incidentes registrados deben ser visibles vía web en un formato útil para los usuarios de negocio. 
 
20. La solución debe permitir el registro configurable en las políticas de la severidad del incidente basado en al 

menos: 
 

• Cantidad de registros de datos expuestos en un incidente 
• Número de coincidencias encontradas 
• Remitente o receptor específico 
• Protocolo de red utilizado 
• Registros específicos que fueron expuestos 
• Documentos específicos que fueron expuestos 

 
21. La solución debe soportar reglas de inclusión y de exclusión basadas en directorio de datos corporativos para 

reforzar las políticas basándose en cualquier atributo del remitente o del receptor de la información tales 
como unidad de negocio, departamento, nivel de responsabilidad, situación del empleado, nivel de acceso del 
usuario, ubicación geográfica o empleado específico o usuario externo. 

 
22. La solución debe contar con la posibilidad de configurar excepciones en políticas “llamados falsos positivos” 

para evitar que información o contenido sea detectado. 
 
23. Los incidentes registrados deben incluir una indicación clara de cómo la transmisión de información o el 

archivo específico violó la política en cuestión (en tiempo real, apenas la política fue violada), incluyendo la 
identificación clara del contenido identificado como coincidencia con la política y la identidad del remitente (tal 
como nombre completo, unidad de negocio, cuenta de correo, etc.) 
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24. La solución debe incluir una biblioteca de plantillas de políticas predefinidas de detección orientadas al 
cumplimiento con regulaciones, así como mejores prácticas de la industria, incluyendo reglas que contengan 
léxicos pre-definidos para las regulaciones comúnmente requeridas. 

 
25. La solución debe permitir manejar archivos y anexos de correo hasta de 50 MB durante el proceso de 

detección del contenido. 
 
26. La solución debe permitir incluir coincidencias de datos dentro de ciertos rangos definidos por el usuario sin 

tener que escribir una expresión regular. Por ejemplo, puede detectar datos estructurados solamente 
identificando una parte de la cadena de dígitos que represente números específicos de identificación del país 
emisor de un pasaporte. 

 
27. La solución debe proveer la funcionalidad para que dentro de las políticas sea configurado listas de palabras 

clave o diccionarios para la detección sin la degradación del rendimiento de la solución. 
 
28. La solución debe detectar la información estructurada y no estructurada sin importar que el orden de los 

datos haya sido alterado. 
 
29. Debe soportar la detección basada en un tipo de documento particular, incluso si el remitente o usuario ha 

cambiado la extensión o el nombre del archivo. 
 
30. La solución debe proveer funcionalidad para limitar el uso del ancho de banda o añadir latencia en la red de 

datos. 
 
31. La solución debe estar basada en equipos de propósito específico (Appliance) en modalidad de hardware. 
 
32. La solución debe estar preparada para extender su cobertura y tener visibilidad de la información sensible 

compartida en aplicaciones en la nube. 
 
33. El servicio debe incluir el clasificado y etiquetado de datos sensibles acorde a las categorías de PEMEX 

basado en lo indicado por los usuarios. 
 

3.7. FIREWALL DE SIGUIENTE GENERACIÓN (NGFW) Y SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSIONES. 
 
1. Las soluciones de Firewall de Siguiente Generación (NGFW) y Sistema de Prevención de Intrusiones deben 

estar basadas en tecnología de “Firewall de Siguiente Generación” o “Next Generation Firewall” que incluye 
ambas capacidades en un solo componente tecnológico. 

 
2. Debe tener capacidad para el ruteo estático y dinámico con OSPF v2 y v3, RIP v1 y v2.  
 
3. Debe soportar autenticación en protocolos de ruteo OSPFy RIP. 
 
4. Debe soportar modo transparente (bridge) y modo ruteado (capa 3). 
 
5. Debe soportar protocolo LACP (IEEE 802.3ad). 
 
6. Debe soportar múltiples instancias virtuales de firewall. 
 
7. Debe soportar balanceo de tráfico entre enlaces. 
 
8. Debe soportar Policy Based Routing. 
 
9. Debe soportar Jumbo Frames con la capacidad de poder establecer máximos (MTU) de 9216 bytes. 
 
10. Debe soportar NAT estático, dinámico, uno-a-uno, PAT, NAT66, NAT64, NAT46. 
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11. Debe tener la capacidad de crear reglas de control de acceso basadas en zonas, subredes, aplicaciones, 

usuarios, puertos, así como asociar políticas de prevención de intrusos y análisis de malware. Todo esto 
debe poder ser configurado en una sola regla de acceso. 

 
12. Debe considerar características especiales para administrar redes de Office 365 y Azure, poder crear  reglas 

de aplicación mediante URL y FQDN como Destino. 
 
13. Debe permitir a los administradores la creación de identificadores de aplicación, así como importar 

identificadores de aplicación. 
 
14. Debe soportar en un identificador de aplicación ser catalogado con base en múltiples características 

incluyendo riesgo de la aplicación, relevancia de negocio y etiquetas asignadas por el administrador. 
 
15. Debe soportar en las reglas de control de acceso poder aplicar acciones de permitir, bloquear, monitorear y 

confiar. 
 
16. Debe soportar en las reglas de control de acceso una sección para incluir comentarios hechos por el 

administrador. 
 
17. Debe soportar motores de inspección de protocolos de capa de aplicación (ALG): H.323, SIP, SKINNY, FTP,  

DCERPC, MGCP, Sun RPC, XDMPC, NetBIOS. 
 
18. Debe poder limitar las cantidades de conexiones establecidas y no completada por cliente. 
 
19. Debe soportar “policing de tráfico” y priorización de tráfico. 
 
20. Para la funcionalidad de IPS debe ser capaz de aprender por sí mismo acerca del comportamiento de tráfico 

(específicamente números de conexiones y paquetes) por un lapso de tiempo especificado por el 
administrador y ejecutar alguna acción como alerta y/o remediación si el comportamiento se desvía de lo 
previamente aprendido. El criterio de selección de tráfico podrá ser considerando una red, protocolo, dominio, 
aplicación, sistema operativo del host entre otros. 

 
21. Debe soportar la descarga de actualización de parches y upgrades mediante el sitio Web del fabricante en 

forma manual y automatica pudiéndo programar la descarga. 
 
22. Debe tener la capacidad de poder integrarse con otras tecnologías de seguridad tales como SIEM. 
 
23. Debe permitir la creación de nuevas reglas de detección con base en patrones. 
 
24. Debe soportar la identificación y protección de ataques en protocolos de Voice over IP (VoIP) sobre SIP. 
 
25. Debe tener la capacidad de crear un perfil para identificar  dispositivos,  además pudiera integrar la siguiente 

información: sistema operativo, vulnerabilidades, y aplicaciones. 
 
26. Debe mediante el reporteo o Dashboard de Logs  mostrar el usuario que pudiera en un momento dado estár 

generando o recibiendo algún evento  de seguridad,  apoyándose de los siguientes protocolos: LDAP, POP3, 
SIP, IMAP, AIM, entre otros. 

 
27. Debe ser capaz de hacer recomendación de afinación o “tuning” de reglas con base en la información 

aprendida de la red. 
 
28. Debe proveer la detección de anomalías de tráfico y análisis de impacto por evento para evitar ataques de 

“Día Cero”, como una funcionalidad dentro del mismo dispositivo y sin necesidad del uso de aplicaciones 
adicionales como sistema de detección de anomalías o “scanners”. 
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29. Debe permitir realizar análisis en tiempo real de la red monitoreada, incluyendo al menos los siguientes 

parámetros para cada host identificado: host activos, sistemas operativos, servicios activos, aplicaciones 
activas, vulnerabilidades relacionadas con cada equipo. Además, sin necesidad de correr escaneos activos 
se deben identificar las vulnerabilidades. 

 
30. Debe permitir controlar políticas a nivel de puerto, VLAN, país y direcciones IP. 
 
31. Debe inspeccionar tráfico IPv4 e IPv6, incluyendo tráfico IPv4 encapsulado en IPv6 y viceversa. 
 
32. Debe realizar capturas de tráfico para el análisis de evidencia en formato compatible con LIBPCAP 

(soportado por TCPDUMP). El archivo puede ser usado para hacer playback de un ataque. 
 
33. Debe permitir la creación de listas negras y listas blancas de direcciones IP y contar con una base de datos 

propia de direcciones IP de mala reputación. 
 
34. Debe poder crear reglas de detección relacionadas con “exploit kits” (por ejemplo: Phoenix, Eleonore, MPack, 

entre otros), adware y spyware. 
 
35. Debe poder crear reglas de detección basadas en vulnerabilidades de Apache, Microsoft IIS y Oracle entre 

otros. 
 
36. Debe poder crear reglas de detección sobre comunicación de comando y control (CnC) de Botnets. 
 
37. Para la funcionalidad de IPS debe poder crear reglas de detección contra contenido ofuscado,  
 
38. En la funcionalidad de IPS debe poder crear reglas de detección basadas en vulnerabilidades de los sistemas 

operativos Windows, Linux, Solaris y otros. 
 
39. La documentación de las reglas de detección debe incluir al menos un indicador que integre el impacto 

potencial de activar una regla y la probabilidad de que genere falsos positivos. 
 
40. Debe tener recursos de prevención de ataques de negación de servicio. Esta capacidad debe permitir limitar 

el número de conexiones exitosas desde y hacia una dirección IP y/o rango de direcciones IP  
 
41. Debe mostrar gráficamente el historial de transferencias de archivos entre dispositivos que son 

intercomunicados a través de la solución. 
 
42. Debe tener la capacidad de crear perfiles de cumplimiento con normativas de seguridad para emitir una 

alarma cuando algunos de los servicios no permitidos por alguna de las normativas sea utilizado en el 
segmento de red acotado por la normativa de seguridad. 

 
43. Debe tener la capacidad de recopilar información en bitácoras sobre los flujos de sesión para todos los hosts, 

incluyendo el tiempo inicio/fin, puertos y cantidad de datos. 
 
44. Debe permitir realizar un cambio de configuración o enviar información a módulos externos, de manera 

automática en respuesta a una violación de política. Dicha integración debe ser programada, por lo que debe 
contar con la flexibilidad de realizar los desarrollos necesarios siempre y cuando la integración con el otro 
sistema lo permita. 

 
45. Debe ser capaz de capturar el paquete que generó un evento de intrusión y esta captura debe ser exportable. 
 
46. Debe soportar geolocalización, permitiendo obtener al menos el país origen. 
 
47. Debe incluir un sistema de integración con directorio activo. 
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48. Debe incluir integración con el directorio activo de la red para poder tener un mapeo de usuario e IP utilizada 

actualmente. 
 
49. Debe presentar eventos de seguridad que puedan mostrar el usuario que está generando o recibiendo el 

ataque y generar una alerta o tomar acciones en base al perfil del usuario en cuestión. 
 
50. Debe poder generar un mapa de eventos de seguridad generados/recibidos por usuario. 
 
51. Debe soportar “Syslog” para el envío de eventos. 
 
52. Debe soportar la capacidad de generar alertas a través de “Syslog”, correo electrónico y SNMP, entre otros 
 
53. Debe crear reglas basadas en: segmento monitoreado (puerto del appliance); dirección IP origen y destino; 

puertos origen y destino. 
 
54. Debe soportar el remontaje de paquetes TCP fragmentados. 
 
55. Debe soportar la desfragmentación de paquetes IP fragmentados y coincidentes (empalmados). 
 
56. Debe soportar la búsqueda de firmas por categoría a través de la interfaz gráfica. 
 
57. Debe permitir bloquear tráfico por geolocalización, ya sea por país o continente. 
 
58. Debe proveer protección contra ataques y malware avanzado, tales como descarga de archivos maliciosos y 

“malware callbacks”. 
 
59. Debe ser capaz de identificar cualquier código sospechoso, archivos adjuntos, URL´s y poder procesarlo en 

un ambiente virtual. 
 
60. En la funcionalidad de IPS debe ser capaz de mostrar la trayectoria del malware dentro de la red y de todos 

los archivos que hayan pasado por la solución tecnológica, siendo capaz de bloquear los hosts que estén 
infectados, así como las posibles comunicaciones maliciosas que se pudieran estar ejecutando. 

 
61. Debe permitir el análisis de archivos comprimidos tales como ZIP, RAR, 7-ZIP y TNEF. 
 
62. Debe ser capaz de analizar archivos adjuntos (attachments) incluidos en correos electrónicos mediante el 

protocolo SMTP, POP3 o IMAP, incluyendo archivos como PDF, Office, o Flash. 
 
63. Debe tener contacto directo con una nube de inteligencia global para identificar Malware avanzado. 
 
64. El servicio de actualizaciones de comunicación entre los componentes y el de acceso al servicio de nube 

deben operar mediante HTTPS. 
 
65. Para la funcionalidad de IPS debe integrarse transparentemente con la solución de Inspección de Tráfico 

SSL/TLS. 
 
66. La solución debe ser gestionada y monitoreada de manera central (Gestión y Monitoreo Central). 
 
67. La Gestión y Monitoreo Central de la solución de Firewall de Siguiente Generación debe soportar la gestión 

de configuraciones, monitoreo de salud, reportes, monitoreo y almacenamiento de eventos de los equipos 
gestionados. 

 
68. La Gestión y Monitoreo Central de la solución de Firewall de Siguiente Generación debe soportar consola 

remota con interfaz Web y/o cliente seguro ´con perfiles personalizables de usuario. 
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69. La Gestión y Monitoreo Central de la solución de Firewall de Siguiente Generación debe soportar la 

agregación de eventos, monitoreo en tiempo real y análisis forense de los eventos generados. 
 
70. La Gestión y Monitoreo Central de la solución de Firewall de Siguiente Generación debe soportar sistemas 

externos para el almacenamiento de respaldos mediante el uso de protocolos seguros. 
 
71. La Gestión y Monitoreo Central de la solución de Firewall de Siguiente Generación debe ser capaz de 

respaldar y hacer “rollback” de las configuraciones de los dispositivos y de la misma plataforma de gestión. 
 
72. El sistema de reportes de la solución de Firewall de Siguiente Generación debe tener la capacidad de 

calendarizar, a fin de facilitar la automatización de tareas rutinarias de respaldos, actualizaciones y creación 
de reportes. 

 
73. El sistema de reportes de la solución de Firewall de Siguiente Generación debe tener la capacidad de incluir 

no sólo eventos de Firewall e IPS, sino también información adicional de las conexiones como el usuario y 
como opcional el sistema operativo, aplicaciones cliente, y las vulnerabilidades potenciales de tales 
dispositivos. 

 
74. El sistema de reportes de la solución de Firewall de Siguiente Generación debe permitir plantillas de reportes 

que definan las secciones individuales en el reporte y especificar la búsqueda de la base de datos que crea el 
contenido del reporte, al igual que el formato de presentación (tabla, gráfico y vista detallada) y la ventana de 
tiempo. 

 
75. El sistema de reportes de la solución de Firewall de Siguiente Generación debe permitir crear reportes con 

base en plantillas personalizadas y ser exportables en formato csv, html y pdf. 
 
76. El sistema de reportes de la solución de Firewall de Siguiente Generación debe permitir que los reportes 

puedan ser ejecutados y enviados de manera programada en un calendario. 
 
77. El sistema de reportes de la solución de Firewall de Siguiente Generación debe permitir elaborar reportes 

estándar y/o personalizados de cumplimiento que muestren los porcentajes de dispositivos y usuarios que 
están en cumplimiento. Por medio del monitoreo de métricas a través del tiempo, tener la capacidad de poder 
demostrar el progreso de las metas de cumplimiento y proveer datos a los auditores probando la aplicación 
de las políticas de uso de red. 

 
78. La solución de Firewall de Siguiente Generación (NGFW) y Sistema de Prevención de Intrusiones debe estar 

basada en un solo equipo de propósito específico (appliance) en modalidad de hardware, excepto para la 
Ciudad de México en que podrá ser separada en dos appliance de propósito específico siempre y cuando 
sean de la misma marca y utilicen una única consola de administración. 

 
3.8. ACCESO REMOTO VÍA VPN. 

 
1. La capacidad de acceso remoto a la red interna de PEMEX utilizando VPN, se debe considerar como parte 

de la misma solución tecnológica de Firewall de Siguiente Generación (NGFW) y Sistemas de Prevención de 
Intrusiones, y  debe estar considerada para el Sitio de Ciudad de México como principal y en el Sitio de 
Villahermosa como secundario en caso de falla. 

 
2. Debe tener capacidad de terminar túneles de VPN de usuarios utilizando protocolos SSL/TLS y de “Punto a 

Punto” utilizando el protocolo IPSEC. 
 
3. El cliente de VPN debe soportar sistemas operativos Windows 7,8,10, Mac OSX, iOS, Linux, Android y 

Windows Mobile. 
 
4. El cliente de VPN debe tener la capacidad de autenticación de doble factor SMS y/o Token Virtual . 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 56 

 
5. El cliente de VPN debe tener la capacidad de detectar y conectarse automáticamente al concentrador de 

túneles (Firewall) más próximo (CDMX o Villahermosa). 
 
6. El cliente de VPN debe tener capacidad de deshabilitar el túnel de VPN cuando se detecte que el equipo de 

cómputo está en una red interna de Pemex.  
 
7. El cliente de VPN debe tener capacidad de reconexión automática en caso de intermitencia de red o 

hibernación del equipo de cómputo. 
 
8. El cliente de VPN debe poder minimizar la presencia de múltiples clientes o agentes instalados en las 

máquinas, el mismo cliente debe cumplir con el estándar 802.1x o 802.1AE. 
 
9. La autenticación del cliente de VPN en el firewall debe estar Integrada en el Directorio Activo y la regla se 

debe configurar para autenticar por grupo o usuario. 
 

3.9. DETECCIÓN Y RESPUESTA DE AMENAZAS EN EQUIPOS DE CÓMPUTO FINALES. 
 
1. Esta capacidad considera que el origen y destino de cualquier comunicación con Internet hecha por el 

usuario involucra activamente el equipo de cómputo final, y por ello se debe realizar la protección de este 
elemento clave como parte crítica del SCSAI, a fin de detectar y responder a amenazas relacionadas con 
Internet.  

 
2. Debe estar basado en un agente instalado en el equipo de cómputo final. 
 
3. Debe ser capaz de ejecutar el agente instalado en el equipo de cómputo final en modo kernel y/o en modo 

usuario. 
 
4. Debe detectar eventos e incidentes de seguridad realizando un monitoreo continuo de: objetos y acciones del 

software actualmente en ejecución, violación de políticas de seguridad y cualquier otro indicador de 
compromiso en el equipo de cómputo final.  

 
5. Debe ser capaz de construir una línea de tiempo de eventos provenientes del equipo de cómputo final que 

ayuden a determinar cambios ocurridos en: llaves del registro, archivos, conexiones de red, drivers, entre 
otros objetos y actividades relacionadas a la ejecución de programas. Asimismo, en la misma línea de tiempo 
debe ser capaz de identificar eventos relacionados con ex-filtración de información, escalamiento de 
privilegios, movimientos transversales, geolocalización de C&C, entre otros. 

 
6. Debe proveer capacidades para llevar a cabo acciones de remediación tales como eliminación de archivos 

maliciosos, de procesos en ejecución, interrupción de comunicación maliciosa, facilitar el análisis forense, 
entre otros.  

 
7. Debe ser capaz de integrarse de manera completa con la capacidad de Protección contra Amenazas 

Persistentes Avanzadas en Red. Esta integración debe consistir en recibir y enviar información directamente 
hacia dicha capacidad, a fin de analizarla y correlacionarla con información propia, y realizar en consecuencia 
acciones específicas de seguimiento al evento tanto en el equipo de cómputo final como en su comunicación 
a través de la red, a fin de ubicar el origen de las amenazas en los equipos de cómputo final. 

 
8. Debe ser capaz de enviar los eventos de seguridad detectados a un ambiente central de manera continua y 

bajo demanda (sobre un conjunto de equipos de cómputo final específicos que tengan un ancho de banda 
limitado hacia el ambiente central), a fin de evitar el almacenamiento de dichos eventos de manera local de 
manera persistente en el equipo de cómputo final. En caso que pierda la comunicación con el ambiente 
central, el agente debe tener la capacidad de almacenar localmente los eventos por el tiempo que esta dure; 
una vez restaurada se deben enviar los eventos guardados localmente al ambiente central. 
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9. Debe ser capaz de almacenar eventos de seguridad provenientes de los agentes de manera distribuida y/o 
centralizada para su análisis y explotación. Debe mantener un almacenamiento en línea mínimo de 45 días. 

 
10. Debe tener una única consola de administración ubicada en el ambiente central en la cual se tenga la 

visualización de todos los eventos provenientes de los equipos de cómputo final y desde la cual se puedan 
hacer configuraciones específicas o generales con alcance a todos los agentes instalados en los equipos de 
cómputo final. En dicha consola se debe tener adicionalmente la visualización de los eventos provenientes de 
la capacidad de Protección contra Amenazas Persistentes Avanzadas en Red, a fin de observar en una 
consola unificada uno o varios eventos de seguridad desde la perspectiva de equipo de cómputo final y de 
red. 

 
11. La consola debe permitir una visualización ágil y completa de los eventos detectados. En dicha consola se 

debe poder configurar distintos perfiles de analista basado en un esquema de roles y responsabilidades. 
 
12. Debe tener la capacidad para soportar la gestión de hasta 60,000 equipos de cómputo final de manera 

centralizada.  
 
13. Debe contar con un servicio de inteligencia que permita ser consumido por la solución tecnológica propuesta 

a fin de obtener información referente a amenazas existentes tales como malware avanzado, C&C, 
comportamiento de exploits, ransomware, entre otros. 

 
14. Debe ser capaz de consumir fuentes de información de terceras partes en distintos formatos tales como 

OpenIOC, YARA o STIX. 
 
15. El agente debe estar soportado para trabajar en equipos de cómputo con sistemas operativos Windows, OSX 

y Linux. 
 
16. Debe tener la capacidad de realizar búsquedas directamente a los equipos de cómputo final a través del 

agente o hacer una recolección de datos específicos bajo demanda. 
 
17. Debe ser capaz de proteger equipos de cómputo final que estén ubicados fuera de la red interna de PEMEX 

a través del agente instalado. 
 
18. El agente instalado en los equipos de cómputo final debe ser capaz de hacer un consumo racional de 

recursos de memoria y procesador: <40 MB de RAM y/o <5% de CPU. 
 
19. Debe tener la habilidad para detectar amenazas avanzadas en los equipos de cómputo final con un enfoque 

basado principalmente en el análisis de procesos en ejecución y conexiones de red. Asimismo, dicho análisis 
debe apoyarse por información de contexto obtenida de fuentes de información globales y del servicio de 
inteligencia. 

 
20. Debe ser capaz de detectar amenazas con base en comportamientos maliciosos conocidos o atípicos. 
 
21. Debe ser capaz de entregar información relevante y exhaustiva al analista para analizar en detalle eventos 

sospechosos después de la detección y alertamiento. 
 
22. Debe ser capaz de obtener a través de las funcionalidades del agente archivos sospechosos conservando la 

integridad de los mismos para su análisis fuera del equipo de cómputo final. 
 
23. Debe ser capaz de analizar procesos y archivos sospechosos incluyendo sus metadatos asociados. 
 
24. Debe incluir indicadores de severidad de los eventos detectados.  
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25. Debe ser capaz de realizar gráficas de relaciones existentes entre los distintos eventos detectados, 
incluyendo los eventos de red, que demuestren de manera coherente estas relaciones dando detalle 
suficiente para la toma de decisiones en caso de respuesta a un incidente. 

 
26. Debe ser capaz de contener el incidente en el equipo de cómputo final utilizando técnicas como control de 

conexiones y tráfico de red, ejecución de procesos, control de acceso a archivos, entre otras. 
 
27. Debe ser capaz de enviar a cuarentena a un equipo de cómputo final sospechoso de estar involucrado en un 

incidente a fin de contener el impacto. Esta cuarentena debe considerar el aislamiento del equipo de cómputo 
final de la red en que se encuentre para solo permitir la comunicación con la consola central, así como 
realizar la suspensión o terminación de procesos en ejecución. 

 
28. La consola de administración debe estar en esquema de alta disponibilidad. 
 
29. Debe ser capaz de rechazar o impedir la ejecución de ciertos archivos ejecutables con base en 

características de ejecución sospechosas o en la reputación del propio archivo. 
 
30. Debe ser capaz de permitir al analista realizar acciones de análisis y remediación de manera remota en el 

equipo de cómputo final a través de funcionalidades del agente. 
 
31. Debe tener la capacidad de realizar la búsqueda proactiva de amenazas a través de indicadores de 

compromiso conocidos. 
 

3.10. CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD. 
 
El servicio administrado del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC, por sus siglas en inglés) debe tener los 
siguientes objetivos principales: 
 

• Detectar, analizar, dar respuesta y escalar eventos e incidentes de seguridad en tiempo y forma en el 
alcance de este contrato 

 
• Mantener la disponibilidad y calidad de los servicios en el alcance de este contrato. 

 
Este servicio debe considerar las siguientes características: 
 
1. El SCSAI debe tener un modelo funcional similar al mostrado a continuación: 
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En el rubro “Capacidad de los Recursos Humanos” se especifican los roles y responsabilidades de los 
recursos que integrarán el Grupo de Operaciones del SOC. 

 
2. El SOC debe proveer una capacidad para la gestión de eventos de seguridad de la información mejor 

conocida como SIEM por sus siglas en inglés (Security Information and Event Management) que recolecte y 
correlacione actividad de usuarios y eventos de seguridad, a fin de identificar, priorizar y responder a los 
incidentes listados en el siguiente punto. El SIEM tendrá como funciones principales la recolección de datos 
de seguridad, generación de alertas iniciales, análisis en tiempo real, y capacidad de visualizar flujo de 
eventos. Asimismo, la capacidad de SIEM debe ser utilizada para realizar análisis en profundidad y búsqueda 
de datos e información detallada.  

 
3. El SOC utilizará una solución SIEM para entregar la correlación de eventos de seguridad de la información 

independientemente del fabricante e infraestructura, detección, análisis y respuesta de incidentes de 
seguridad de la información en tiempo real y datos históricos, así como el monitoreo y alertamiento 
automático a partir de reglas definidas, para los siguientes casos de usos: 

 
 

Casos de Uso Descripción 

Acceso no autorizado Detección de accesos no autorizados por medio de la trazabilidad 
en la autenticación y compromiso de una cuenta de acceso 

Código malicioso Detección de infraestructura o servicios comprometidos o 
infectados 

Exfiltración de información Detección de robo o extracción de información no autorizada a 
través de redes de datos y/o sistemas 

Cambios no autorizados Detección de cambios no autorizados en redes de datos y/o 
sistemas que atentan contra las políticas 

Incidentes múltiples Incidente único que comprende una o más categorías de incidentes 
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La capacidad de SIEM será un componente clave de las actividades del SOC, y por tanto las personas que 
estén involucradas en el SCSAI dentro del SOC deben estar capacitadas y certificadas, enfocándose en las 
capacidades de análisis que puede proveer el SIEM. 

 
4. El SIEM debe ser capaz de recibir eventos y datos de relevancia provenientes de las siguientes fuentes de 

información de las soluciones que conforman el SCSAI en todas sus ubicaciones: 
 

• Filtrado de Contenido Web 
• Protección de DNS Perimetral 
• Firewall  NGFW 
• Acceso Remoto vía VPN 
• Detección y Prevención de Fugas de Información 
• Protección Contra Amenazas Persistentes Avanzadas en Red 
• Detección y Respuesta de Amenazas en Equipos de  Cómputo Finales 

 
5. Para propósitos del SCSAI, los eventos de seguridad pueden provenir de alguna de las siguientes fuentes (de 

manera enunciativa más no limitativa): 
 

• Eventos y alertas provenientes de las soluciones que conforman el SCSAI 
• Alertas del SIEM 
• Alertas de grupos de TI en PEMEX 
• Fuentes externas de información 
• Llamadas telefónicas y correos de usuarios 

 
Las categorías de eventos que el SOC debe investigar inicialmente son las siguientes: 

 

Categoría Descripción 

Denegación de servicio Ataque que inutiliza el uso autorizado de las redes de datos, 
sistemas o aplicaciones a través del agotamiento de los recursos. 

Código malicioso Malware y todas sus variantes (virus, gusano, troyano, entre otros) 
que infecta de manera exitosa un host. 

Acceso no autorizado Persona que gana acceso lógico de manera no autorizada a un 
sistema, red de datos, aplicación, datos, u otro recurso de TI. 

Uso inapropiado Persona que viola las políticas de uso aceptable de cualquier 
sistema o red de datos. 

Exfiltración de información Robo o extracción no autorizada de información o datos a través de 
redes de datos y sistemas. 

Incidentes múltiples Incidente único que comprende una o más categorías de incidentes 

Actividad de escañero Escaneo no autorizado de redes de datos o de vulnerabilidades de 
sistemas o dispositivos internos o externos. 

 
Los eventos de cualquier fuente serán recolectados, documentados e investigados utilizando los flujos de 
atención y procedimientos del SOC. Estos eventos serán después escalados a través de los flujos de 
atención de la respuesta a incidentes, y etiquetados usando la herramienta de ServiceDesk del SOC para 
fines de seguimiento y reporteo. 
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Si después de implementada esta identificación de eventos en el SIEM se decide darlos de baja o aumentar 
el tipo de eventos a investigar, será una decisión tomada en conjunto con PEMEX. En el caso que se 
requieran agregar más eventos a investigar será con las mismas fuentes de información definidas en el 
alcance inicial del SCSAI. 

 
6. El servicio del SOC debe ser provisto en las instalaciones del Proveedor y debe tener controles de acceso 

físico al área de trabajo dedicada de manera exclusiva para estas actividades y no compartida con otras 
áreas. Debe tener controles de acceso lógico a los sistemas y soluciones que forman parte o están 
relacionados de manera directa o indirecta con el SCSAI. En dicha área de trabajo se debe tener acceso a 
teléfono, correo electrónico, y otros medios de comunicación autorizados. No se debe dejar desatendida la 
cuenta de correo o teléfonos dedicados para el servicio de PEMEX. Se debe contar con “Video Wall” con 
pantallas dedicadas al SCSAI y espacios de trabajo para los Analistas de Nivel 1 y Nivel 2 dedicados al 
SCSAI. Las aplicaciones del SCSAI deberán residir en un Centro de Datos con certificación ICREA o 
equivalente. 

 
7. El SOC debe proveer una herramienta de colaboración que sirva como un punto central para compartir 

información relativa al SCSAI y que sea accesible tanto por el Proveedor como por PEMEX. La información 
debe estar estructurada conforme se defina en conjunto. 

 
8. Con base en el modelo funcional solicitado, el SCSAI debe considerar las siguientes características 

funcionales. 
 

• Gestión y Control  
• Operaciones del SOC   
• Ingeniería y Mantenimiento  
• Atención de la Mesa de Servicio 

 
GESTIÓN Y CONTROL 
 
9. El proveedor debe gestionar y supervisar el SCSAI durante todo el periodo del contrato teniendo 

responsabilidad completa de entregables, tareas, incidentes, requerimientos, así como asuntos comerciales, 
financieros y cualquier tema relacionado con el servicio.  

 
10. Al inicio del contrato se deben realizar Mesas de Trabajo organizadas por PEMEX en que se detallen los 

contenidos de los distintos entregables requeridos. PEMEX será responsable de establecer la fecha y lugar 
de las Mesas de Trabajo. Asimismo, en dichas Mesas de Trabajo se establecerá un equipo de trabajo para la 
implementación del SCSAI con al menos los siguientes roles: Patrocinador, Administrador del Proyecto, Líder 
Técnico y Especialistas Técnicos.  

 
11. En las Mesas de Trabajo se determinará qué casos de uso serán definidos y aplicados al SIEM de manera 

inicial, a fin de identificar qué se pretende alcanzar con cada caso de uso, y la existencia de las condiciones 
que empataran con el criterio por cada caso.  

 
12. En las Mesas de Trabajo se deberá establecer el cronograma de actividades y la ruta crítica del servicio 

mediante el seguimiento puntual con los responsables designados.  
 
13. Se debe mantener informados al Supervisor y Administrador de Pemex oportunamente de cualquier evento o 

aspecto relacionado a la entrega y operación del servicio. 
 
14. Toda la información técnica generada durante el transcurso de los trabajos, así como la implementación y 

despliegue del servicio SCSAI deben ser documentados en la Memoria Técnica correspondiente. 
 
15. La Memoria Técnica debe tener como anexos la información administrativa que se genere durante el periodo 

de duración del SCSAI (solicitud de requerimientos, documentos de asignación, justificaciones, catálogos de 
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componentes habilitadores, procesos establecidos en la operación, entre otros), y mantenerse actualizada a 
lo largo del servicio a través de versiones. 

 
16. Se debe entregar a PEMEX la documentación y manuales de referencia técnica, con el objeto de que puedan 

ser consultados por el personal involucrado en el SCSAI. Toda la documentación de la operación, incluyendo 
lo relativo al SIEM, y manuales deben estar disponibles en línea, actualizados y con su respectivo control de 
versiones en formato electrónico durante toda la vida del contrato. 

 
17. Dos (2) meses previos a la finalización del servicio, se debe planear y presentar a PEMEX un Plan de 

Transición que permita dar continuidad al servicio a fin transferir datos e información relativa a: 
 

• Archivos, esquemas, diagramas claves para la continuidad y mejora del servicio 
• Históricos de datos e información relevante del servicio 
• Documentación técnica o de soporte que se haya generado durante el servicio 
• Inventarios de activos de información referentes a la infraestructura tecnológica de PEMEX 
• Procesos y procedimientos que se hayan desarrollado o ajustado para el SCSAI durante el periodo del 

servicio 
• Evidencias, formatos, y documentación general a los eventos e incidentes que se hayan atendido durante 

el SCSAI 
• Cuentas y contraseñas relativas a infraestructura no propiedad del Proveedor que esté relacionada con el 

SCSAI y que haya sido desarrollada e implementada durante el mismo y resida en instalaciones de 
PEMEX 

 
Lo anterior debe hacerse a través de reuniones de trabajo y mecanismos tecnológicos y de logística, así 
como tareas específicas para la transición del servicio.  

 
18. Al término del servicio se debe entregar en medio electrónico los respaldos de las últimas configuraciones de 

todas las soluciones que conforman el SCSAI, así como la Memoria Técnica actualizada. 
 
19. En caso de sustitución del personal asignado directamente al SCSAI, concretamente los roles de 

Administrador del Proyecto, Analistas Nivel 1 y  Analistas Nivel 2, PEMEX debe ser notificado 10 (diez) días 
hábiles previos al cambio, adjuntando copia de Curriculum Vitae de la persona sustituta que cumpla con la 
experiencia, competencias/habilidades y cursos/certificaciones requeridas. En caso que el personal sustituto 
no cumpla con los cursos o certificaciones requeridas para el perfil, el proveedor deberá realizar una carta 
compromiso en que refiera que cumplirá con dichos requisitos en un plazo no mayor a 2 meses contados a 
partir del cambio. Asimismo, PEMEX se reserva el derecho de aceptar la sustitución. 

 
OPERACIONES DEL SOC 
 
20. Las actividades principales del servicio deben incluir:  monitoreo de seguridad de la comunicación con 

Internet y de los equipos de cómputo finales; realizar acciones para detectar y prevenir la fuga de 
información; analizar eventos de seguridad; gestionar y responder a incidentes; conducir campañas de 
búsqueda de amenazas; y realizar inteligencia de amenazas. Asimismo, mantener la continuidad de los 
servicios del SOC. 

 
21. Para las Operaciones del SOC, el Grupo designado debe revisar activamente la información proveniente de 

distintas fuentes, incluyendo las soluciones que conforman el SCSAI, y entregar a PEMEX los 
correspondientes reportes de hallazgos de manera escrita u oral. Asimismo, debe participar en diversas 
actividades de seguridad de la información incluyendo: monitoreo del estado de los sistemas del SCSAI, 
escalamiento y reporte de incidentes potenciales, crear y actualizar casos de incidentes y su correspondiente 
registro, detección de intrusiones, elaboración y actualización de técnicas y procedimientos, construir e 
implementar reglas iniciales para la detección de contenido personalizado para prevención de fugas de 
información y detección de incidentes, ajustar las reglas de identificación de eventos en las soluciones de 
correlación de eventos, APT e IPS a fin de minimizar falsos positivos; evaluación y análisis del hardware y 
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software que conforma el SCSAI, mejoramiento de procesos, administración de datos, coordinación y reporte 
de incidentes de seguridad. 

 
22. El Grupo de Operaciones del SOC debe consistir en dos equipos de trabajo internos: 
 

• Analistas Nivel 1 para las operaciones diarias de configuraciones comunes, ajustes básicos y medios de 
las distintas soluciones tecnológicas, detección de eventos y análisis, tareas administrativas, 
escalamiento de eventos, atención de tickets y llamadas telefónicas. 

 
• Analistas Nivel 2 para operaciones focalizadas que incluyen la investigación profunda sobre datos 

actuales e históricos con base en reportes de inteligencia (threat hunting), eventos relacionados con 
la detección y prevención de fuga de información, así como los eventos relevantes resultantes del 
análisis realizado por el grupo de operaciones diarias. También deben realizar análisis profundo y 
contextualizado directamente en las soluciones que conforman el SCSAI y operaciones enfocadas en 
la protección de información a través de la capacidad de prevención de fuga de información. 
Asimismo, deben tener conocimiento y habilidades de expertos en recolección de inteligencia de 
seguridad y análisis y aplicabilidad para PEMEX. 

 
23. El Grupo de Operaciones del SOC debe ser capaz de recibir y analizar reportes de amenazas, incidentes y 

alertas de vulnerabilidades de fuentes externas y determinar su aplicabilidad a PEMEX. El resultado de dicho 
análisis se debe traducir en acciones de monitoreo específicas y revisión de indicadores de compromiso en el 
ambiente del SCSAI. 

 
24. El Grupo de Operaciones del SOC debe ser capaz de realizar los ajustes necesarios en la solución 

tecnológica relacionada con la detección y prevención de fuga de información, a fin de identificar de manera 
oportuna eventos relacionados con la protección de información bajo el alcance de esta solución, así como 
de coordinar acciones de análisis de fuga de información. 

 
25. El Grupo de Operaciones del SOC debe tener conocimiento y experiencia en la administración y operación de 

todas y cada una de las soluciones tecnológicas que conforman el SCSAI a fin de llevar la operación y 
gestión diaria de las mismas. 

 
26. El Grupo de Operaciones del SOC debe aprovechar su conocimiento de las habilidades de atacantes, 

intenciones, técnicas, tácticas y procedimientos para elaborar y distribuir información de inteligencia de 
seguridad en estándares abiertos tales como STIX, OpenIOC, entre otros. Asimismo, debe aplicar esta 
inteligencia en acciones de monitoreo específicas y revisión de indicadores de compromiso en el ambiente 
del SCSAI, así como planear y realizar acciones para mitigar y erradicar amenazas. 

 
27. Las personas que se encuentren trabajando en el SCSAI por parte del Proveedor, deben cumplir con la 

experiencia, competencias/habilidades y cursos/certificaciones presentados en el rubro “Capacidad de los 
Recursos Humanos”, los cuales deben presentarse con la propuesta técnica y estar vigentes.  

 
28. En el caso de un incidente de seguridad de información, debe obtener detalles técnicos y recuperar datos 

relativos al incidente de manera remota con las soluciones que conforman el SCSAI, y de manera local en 
coordinación con personal de PEMEX en sitio, cuando sea el caso. En estos casos se debe tener una 
estrecha colaboración con PEMEX. 

 
29. El Grupo de Operaciones del SOC debe proveer el monitoreo y análisis de datos e información en un 

esquema de 24x7x365. 
 
30. El Grupo de Operaciones del SOC debe analizar e identificar positivamente eventos anómalos que son 

detectados por las soluciones que conforman el SCSAI, así como de integrar a estos resultados, datos e 
información proporcionada por PEMEX proveniente de otros dispositivos o soluciones tecnológicas, a fin de 
complementar y ampliar dichos resultados. 
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31. El Grupo de Operaciones del SOC debe ser capaz de recibir y atender llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, y el sistema de registro de actividades definido para el seguimiento de eventos e incidentes de 
seguridad. 

 
32. El Grupo de Operaciones del SOC debe ser capaz de recibir y analizar noticias relacionadas con el ámbito de 

seguridad de la información, la industria de energía en México y en el mundo, y  con PEMEX provenientes de 
diversas fuentes (Threat Intelligence Feeds) propios y/o de fabricantes, así como fuentes abiertas de 
información tales como CERT-MX, US-CERT, SANS, CVSS, entre otros, para generar: 

 
• Informes de incidentes, amenazas y alertas de vulnerabilidad de fuentes externas y determinar su 

aplicabilidad para el tipo de Industria y el medio en PEMEX.  
• Indicadores sobre la actividad de amenaza cibernéticas, de adversarios, y mitigaciones recomendadas. 
• Si aplica, acciones de monitoreo específicas y revisión de indicadores de compromiso en el ambiente del 

SCSAI. 
 
33. El Grupo de Operaciones del SOC debe contar con la administración de cada una de las soluciones a fin de 

asegurar la integridad y disponibilidad de cada una de ellas. En caso de requerirse desarrollos o módulos 
adicionales para integrar los servicios inicialmente solicitados y cumplir con los Niveles de Servicio solicitados 
en el alcance del SCSAI, estos deben proporcionarse a PEMEX sin costo adicional. 

 
34. El Grupo de Operaciones del SOC debe utilizar una herramienta de ServiceDesk sobre la cual se haga el 

registro y seguimiento de requerimientos, incidentes, y tareas.  
 
35. El Grupo de Operaciones del SOC debe monitorear y administrar los indicadores clave de desempeño (KPI’s 

por sus siglas en inglés) para el mejoramiento operativo, proactivo y correctivo. El Grupo de Operaciones del 
SOC debe ser responsable de la actualización y respaldo de configuraciones de las soluciones que 
conforman el SCSAI. 

 
36. El Grupo de Operaciones del SOC debe llevar a cabo actividades de mantenimiento y actualización de las 

soluciones tecnológicas que conforman el SCSAI, tanto de hardware como de software incluyendo: limpieza 
de equipos, fuentes de alimentación, interfaces de comunicaciones, fixes, parches, entre otros. Lo anterior en 
común acuerdo con PEMEX. 

 
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 
 
37. El Grupo de Ingeniería y Mantenimiento debe asesorar y asistir en la actualización y mantenimiento de la 

infraestructura del SOC y del SCSAI, incluyendo hardware y software, sus adecuaciones, controlando y 
gestionando los cambios durante todo el ciclo de vida del SCSAI con un mínimo de disrupciones en el 
servicio. 

 
38. El Grupo de Ingeniería y Mantenimiento debe realizar una evaluación inicial de los cambios solicitados por 

PEMEX a fin de validar factibilidad, complejidad, requisitos, personal involucrado, impactos, y beneficios, todo 
lo cual debe ser comunicado y acordado con PEMEX previo al cambio. 

 
39. Las ventanas de tiempo de mantenimiento preventivo deben ser programadas e informadas con un mínimo 

de 5 (cinco) días hábiles de anticipación al personal de PEMEX. 
 
40. En el caso de mantenimientos correctivos, se debe proporcionar el control de cambios detallando las 

actividades, procedimientos, tiempos, contactos y afectación al servicio. 
 
41. El Grupo de Ingeniería y Mantenimiento debe realizar actividades de cumplimiento con políticas, estándares y 

guías de fortalecimiento de las soluciones que conforman el SCSAI. 
 
42. El Grupo de Ingeniería y Mantenimiento debe asegurar que la tecnología utilizada por el SOC para el SCSAI 

se encuentra disponible y operativa.  
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43. El Grupo de Ingeniería y Mantenimiento debe seguir las pautas y normatividad de PEMEX, así como mejores 

prácticas de la industria. 
 
44. El Grupo de Ingeniería y Mantenimiento debe ser responsable del manejo de reemplazo de equipo o partes 

de acuerdo a las pólizas de mantenimiento, así como de escalamiento de incidentes operativos hacia el 
fabricante, contratos de soporte y mantenimiento, reclamos, garantías y RMA’s en caso de ser requerido. 

 
45. El Grupo de Ingeniería y Mantenimiento debe ser responsable de reemplazos de hardware y software por 

obsolescencia, eficiencia, cambio de domicilio y/o crecimiento de las soluciones que conforman el SCSAI. 
 
46. En caso de falla o inestabilidad de algún equipo, se debe reparar o sustituir el equipo o el componente 

dañando. 
 
47. El Grupo de Ingeniería y Mantenimiento debe ser responsable de la administración de inventario de las 

soluciones, licenciamiento y contratos de soporte. 
 
48. El Grupo de Ingeniería y Mantenimiento debe ser responsable del seguimiento y cierre de problemas hasta 

su resolución documentando las medidas de remediación implementadas. 
 
49. El Grupo de Ingeniería y Mantenimiento debe considerar la solución a fallas de manera remota o en sitio, 

según se requiera, así como la realización de las tareas de mantenimiento preventivo y/o correctivo en sitio 
que sean necesarias para cumplir los niveles de servicio. 

 
50. El Grupo de Ingeniería y Mantenimiento será responsable de crear y mantener actualizada la documentación 

del diseño e implementación del SCSAI, detallando arquitectura conceptual, lógica y física, así como 
identificar y documentar los flujos de datos a lo largo de todas las soluciones que conforman el SCSAI 
incluyendo orígenes, destinos, aplicaciones, servicios, puertos y protocolos. 

 
ATENCIÓN DE LA MESA DE SERVICIO 
 
51. Se debe entregar a PEMEX el proceso de coordinación para la apertura de reportes o requerimientos en la 

Mesa de Servicio, los cuales podrán ser registrados en la herramienta de ServiceDesk de PEMEX, de forma 
telefónica, por correo o directamente en la herramienta del proveedor. En este procedimiento se debe mostrar 
al menos: 

 
• Procedimientos de escalamiento técnico y administrativo. 
• Forma de operación con el SOC y soporte en sitio 

 
52. La Mesa de Servicio debe estar alineada a las mejores prácticas de ITIL versión 2011 con la finalidad de 

cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio pactados con PEMEX. 
 
53. La Mesa de Servicio debe estar disponible 7x24x365. 
 
54. La herramienta de ServiceDesk del Proveedor debe mantener un campo que refiera el número de reporte y/o 

requerimiento registrado en la herramienta de ServiceDesk que tiene actualmente PEMEX. 
 
55. La Mesa de Servicio debe contar con algún medio de comunicación telefónica donde pueda establecerse 

comunicación entre personal de PEMEX y de otras compañías relacionadas en la solución de las peticiones. 
 
56. La Mesa de Servicio debe contar con especialistas focalizados en el servicio de PEMEX. Estos especialistas 

deben recibir requerimientos técnicos, incidentes operativos o de seguridad, y entender la prioridad de 
PEMEX para cada requerimiento particular. 

 
57. A continuación, se presentan las prioridades para la atención: 
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Prioridad Tiempo de inicio de solución 

Alta 

• Requiere de solución inmediata ya que el impacto es significativo. 
• Requiere del máximo esfuerzo del área para resolver la incidencia en 

el menor tiempo posible. 
• Se necesita de los expertos en la materia de Seguridad y TI para 

solucionar la incidencia pero puede requerir la intervención 
coordinada del área de gestión del SCSAI. 

Media 

• Requiere de una solución rápida. 
• Se necesita esfuerzo significativo de Seguridad y TI para solucionar la 

incidencia. 
• Los expertos en la materia de Seguridad y TI estarán involucrados 

sólo en caso de ser necesario, el área de gestión del SCSAI sólo es 
informada de la incidencia pero su intervención es limitada. 

Baja 

• Requiere de una solución normal, otras incidencias con prioridad 
mayor pueden ser atendidas primero. 

• Se necesita esfuerzo medio o bajo de Seguridad y TI para solucionar 
la incidencia 

• Se necesita de mínimo esfuerzo de TI para resolver la incidencia. 
 
CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
58. El rol de Administrador del Proyecto del SCSAI debe ser responsable de dirigir, ejecutar y controlar todos los 

elementos del programa de trabajo del SCSAI y del SOC y debe asegurar que toda la gestión, análisis, 
ingeniería, implementación, mantenimiento y recursos humanos estarán disponibles, tanto en tiempo como 
en forma, para realizar las tareas requeridas. Adicionalmente debe: 
 
• Proveer atención a las actividades de ejecución de todas las tareas y requerimientos asignados por 

PEMEX. 
• Realizar otras actividades de gestión que sean necesarias para la finalización exitosa de las tareas y 

requerimientos asignados por PEMEX. 
• Asegurar la entrega oportuna y de calidad de los entregables a fin que toda la información y datos sean 

precisos y estén completos. 
• Interactuar de manera cercana con el Administrador y Supervisor del Proyecto por parte de PEMEX. 
 
Asimismo, debe ser responsable de entregar las métricas de desempeño y KPI’s en los periodos definidos en 
las Mesas de Trabajo. 
 
Debe ser un punto de contacto para el conocimiento del estado de atención que guardan incidentes, 
problemas y requerimientos que se encuentren en curso, así como llevar control y registro de los mismos. 
 
Debe estar actualizado de todas las actividades que se realizan en el SOC para el SCSAI a un nivel 
funcional, tanto en las operaciones focalizadas como en las diarias. 
 
Debe llevar a cabo actividades de gestión administrativa del proyecto en cuanto a la relación contractual y de 
pagos. 
 
Debe estar de tiempo completo en sitio dentro de las instalaciones de Pemex en Ciudad de México por toda 
la duración del servicio. 

 
59. El rol de Gerente del SOC debe ser responsable de la gestión y el desarrollo profesional del Grupo de 

Operaciones del SOC. Debe coordinar y trabajar con los Analistas para asegurar que los análisis, procesos y 
tecnología cumplen con los objetivos, niveles de servicio y métricas acordadas. Adicionalmente debe: 
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• Asegurar que cualquier situación o problemática del SOC sea atendida y solucionada. 
• Asegurar que todo el Grupo de Operaciones del SOC reciba orientación para su desarrollo en 

concordancia con las premisas y objetivos del SCSAI. 
• Asegurar la revisión efectiva de las actividades diarias dentro del SOC, incluyendo revisión de casos 

abiertos por Analistas y el cierre de casos. 
• Asegurar la ejecución exitosa de los procesos y procedimientos de la operación diaria del SOC, así como 

su mejora continua. 
 
60. El rol de Líder Técnico del SOC debe gestionar las operaciones del día a día, y es responsable de asegurar 

que los incidentes son detectados y se les da seguimiento de manera oportuna incluyendo la comunicación 
continua con PEMEX. Debe tener la autoridad para tomar decisiones en el escalamiento de eventos fuera del 
SOC y como experto con conocimiento especializado. Adicionalmente debe: 

 
• Gestionar las tareas diarias de los Analistas del SOC en tiempos y actividades. 
• Interactuar con equipos de trabajo externos incluido PEMEX. 
• Documentar y dar seguimiento a los requerimientos de capacitación de los Analistas del SOC. 
• Asegurar que los Analistas siguen los procedimientos existentes y que todos los procedimientos están en 

concordancia con los objetivos establecidos por PEMEX. 
• Gestionar el proceso de mejora continua de todos los procesos del SOC. 

 
61. El rol de Analista Nivel 1 del SOC debe ejecutar los procedimientos de operaciones diarias del SOC. debe 

ejecutar de manera detallada y repetible todas las tareas operativas que están documentadas en los 
procesos y procedimientos del SOC. Específicamente debe ser responsable de monitorear eventos de 
seguridad de la información y hacer el diagnóstico inicial a fin de descartarlos por tratarse como falsos 
positivos o como eventos no relevantes, o de realizar el escalamiento correspondiente según se considere. 
deben mantener la comunicación vía correo electrónico o llamada telefónica de los requerimientos operativos 
del día a día, así como mantener actualizado el estado de los tickets en la herramienta de ServiceDesk. 
Adicionalmente debe: 

 
• Identificar, categorizar, priorizar y analizar rápidamente eventos de seguridad utilizando las soluciones 

que conforman el SCSAI y toda otra fuente de información disponible en el SOC. 
• Monitorear alertas resultantes de la correlación de eventos en la solución de SIEM del SOC. 
• Realizar configuraciones y ajustes a la solución de Detección y Prevención de Fuga de Información, así 

como de monitorear eventos relacionados con este tipo de incidentes y dar respuesta de primer nivel. 
• Realizar un diagnóstico inicial a través de un análisis rápido en busca de incidentes potenciales, y hacer 

en consecuencia el cierre del evento o el escalamiento según aplique. 
• Utilizar las soluciones que conforman el SCSAI para realizar análisis históricos según sea necesario para 

la detección de eventos pasados.  
• Monitorear la herramienta de ServiceDesk del SOC. 
• Mantener el análisis de eventos relevantes en bitácoras en cada cambio de turno de Analista. 
• Documentar los resultados del análisis, asegurando que los detalles relevantes sean turnados al Nivel 2 

para un análisis final del evento.  
• Actualizarse conforme sea necesario sobre cambios en los procesos y procedimientos del SOC, y 

estudiar los reportes de inteligencia y actividades del Analista del turno previo. 
 
Debe estar dedicado de tiempo completo al servicio de PEMEX en las instalaciones del SOC del Proveedor 
por toda la duración del servicio. 

 
62. El rol de Analista Nivel 2 del SOC debe completar de manera exitosa todos los procedimientos ejecutados 

durante su turno en el SOC. Debe documentar y medir todas las actividades realizadas, así como hacer la 
mejora continua de los procesos y procedimientos que tiene en responsabilidad el SOC. Debe hacer que 
varias fuentes de información y datos son alimentadas tanto al Grupo de Operación como al de 
Mantenimiento e Ingeniería según corresponda.  

 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 68 

Deben realizar análisis profundos de los eventos relevantes escalados por el Nivel 1 o identificados por ellos 
mismos y relacionados con actividad sospechosa en la red y equipos de cómputo final. Adicionalmente debe: 

 
• Monitorear el desempeño de los Analistas de Nivel 1 en la detección y análisis de eventos de seguridad. 
• Asegurar que los eventos de Nivel 1 son atendidos en tiempo y forma utilizando reportes y métricas. 
• Aceptar y analizar los eventos escalados del Nivel 1. 
• Apoyar y orientar a los Analistas de Nivel 1 para mejorar las capacidades de detección dentro del SOC. 
• Gestionar los eventos del SOC y de la información de contexto para producir reportes de inteligencia de 

amenazas, monitoreo de atención de eventos, análisis de incidentes reportados, y la interacción con 
otros grupos de seguridad y redes según se requiera. 

• Gestión y atención de casos relacionados con la fuga de información. 
• Tener autoridad en la detección de eventos y en la declaración inicial de incidente. 
• Hacer recomendaciones de mejora al Líder Técnico y Gerente del SOC. 
• Dirigir y monitorear métricas relacionadas con el apego a los procesos y procedimientos y el oportuno 

reporteo de eventos e incidentes de seguridad. 
 

Debe ser responsable del escalamiento para el manejo de incidentes en el SOC, y manejar y apoyar en la 
respuesta al incidente a través del ciclo de vida del evento. Debe conducir análisis profundos en las 
soluciones que conforman el SCSAI e identificar la causa raíz a fin de ejecutar acciones de contención, así 
como apoyar en la erradicación y recuperación, según aplique, en las soluciones que conforman el SCSAI. 
Debe construir métricas y el seguimiento del incidente para participar en la documentación y compilación de 
lecciones aprendidas. Deben manejar, responder y documentar todos los eventos o incidentes que requieren 
escalamiento desde Nivel 1. Deben examinar malware, vectores de ataque, métodos de comunicaciones en 
la red, e identificar y analizar equipos de cómputo final, sistemas y redes afectados, según aplique en 
alcance. Determinar capacidades utilizadas por el atacante, así como técnicas y vulnerabilidades explotadas. 

 
Debe tener la capacidad de desarrollar y mantener nuevas herramientas y técnicas para la mejora en la 
detección de eventos e incidentes de seguridad. Los Analistas de Nivel 2 serán actores clave en eventos e 
incidentes críticos, y deben servir como expertos en proveer recomendaciones de manera interna y a 
PEMEX.  

 
Debe estar dedicado de tiempo completo al servicio de PEMEX en las instalaciones del SOC del Proveedor 
por toda la duración del servicio. 

 
63. El rol del Grupo de Ingeniería y Mantenimiento del SOC debe asesorar, asistir y realizar la actualización y 

mantenimiento de las soluciones que conforman el SCSAI y de la que es propia del SOC, incluyendo 
hardware y software, así como plantear adecuaciones en la mejora del servicio. debe controlar y gestionar los 
cambios durante todo el ciclo de vida del SCSAI con un mínimo de disrupciones en el servicio. Tendrá como 
tareas principales el desarrollo, implementación, y ejecución de procedimientos estándares para la 
administración, respaldo, recuperación ante desastres y operación de las soluciones que conforman el 
SCSAI, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa el “hardening” del sistema operativo, gestión de 
respaldos, plan de capacidades, control de cambios, gestión de actualizaciones y versiones.  
 
Debe ser responsable de planear, diseñar, desarrollar, coordinar y realizar actividades de mantenimiento de 
las soluciones que conforman el SCSAI, así como de realizar adecuaciones de hardware y software de las 
soluciones de manera individual o integral en beneficio del SCSAI y siguiendo las pautas y normatividad de 
PEMEX. De igual manera debe apoyar en el entendimiento y resolución de problemas relacionados con las 
soluciones que conforman el SCSAI 
 
Debe realizar las tareas de administración, gestión, configuración, pruebas e integración relacionadas con la 
plataforma SIEM enfocándose principalmente en desarrollar reportes, tableros, reglas en tiempo real y filtros. 
Asimismo, desarrollará, implementará y ejecutará procedimientos estándar para el uso del SIEM por parte de 
los Analistas de Nivel 1 y Nivel 2. Debe estar en estrecha comunicación con los Analistas de Nivel 1 y Nivel 2 
a fin de optimizar el desempeño y cumplir con las necesidades del SCSAI. Debe ajustar el desempeño del 
SIEM y la calidad de los eventos de entrada para maximizar su eficiencia. 
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Debe mantener actualizada la documentación de la arquitectura conceptual, lógica y física de las soluciones 
que conforman el SCSAI, así como de identificar y documentar los flujos de datos más importantes en el 
SCSAI 
 
Debe involucrarse de manera activa en la integración del SCSAI con el Plan de Continuidad de PEMEX. 

 
64. El rol de Mesa de Servicio debe realizar la atención y apertura de requerimientos, así como el registro de los 

mismos en la herramienta de ServiceDesk del Proveedor. Debe ser capaz de atender vía telefónica, por 
herramienta o por correo las solicitudes de PEMEX. Debe seguir los procedimientos de atención, 
escalamiento técnico y administrativos definidos. 

 
 
3.11. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN SEGURA PARA EL ACCESO 

A INTERNET. 
 
1. PEMEX procederá a verificar que se cumplieron los requerimientos técnicos solicitados y a efectuar las 

pruebas para la aceptación final del SCSAI, contando con cinco días hábiles para la realización de las 
pruebas de aceptación final, contando con la presencia y el apoyo del Administrador del Proyecto y los 
Especialistas por parte del Proveedor. Estos trabajos se realizarán, en cada uno de los sitios. 

 
2. Las pruebas mínimas que efectuará el responsable de la supervisión y recepción del SCSAI por parte de 

PEMEX, para la aceptación final del servicio se indican a continuación en las tablas siguientes:  
 
Configuración: 
 

Prueba 
Resultado 

(Cumple o No 
Cumple) 

Observaciones 

Se migraron las reglas y 
configuración del Filtrado de 
Contenido Web anterior, flujo 
explícito, y funcionan 
correctamente 

  

Se migraron las reglas y 
configuración del Filtrado de 
Contenido Web anterior, flujo  
transparente, y funcionan 
correctamente 

  

Se migraron las reglas del 
Sistema de Prevención de 
Intrusiones anterior y funcionan 
correctamente 

  

Se migraron los registros y 
configuraciones del Servicio de 
Resolución de Nombres Externo y 
funcionan correctamente 

  

Se migraron las configuraciones y 
registros de Acceso Remoto VPN 
y funcionan correctamente 

  

 
Pruebas de Navegación: 
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Prueba 
Resultado 

(Cumple o No 
Cumple) 

Observaciones 

Navegación a través del Filtrado 
de Contenido Web Explicito (LAN 
y WiFi) por cada localidad 

  

Navegación a través del Filtrado 
de Contenido Web Transparente 
(LAN y WiFi) por cada localidad 

  

Visibilidad de Tráfico SSL/TLS 
por flujo Explícito y Transparente 
(LAN y WiFi) por cada localidad 

  

Prueba de cada Perfil de 
Navegación por cada localidad   

Navegación utilizando el WPAD 
por cada localidad   

Navegación autenticando con 
Directorio Activo por cada 
localidad 

  

Habilitación pantalla de bloqueo 
por políticas de usuario final por 
cada localidad 

  

 
Instalación: 
 
Para cada componente tecnológico se debe presentar la Lista de Verificación de puesta a punto conforme al 
procedimiento emitido y autorizado por el fabricante de cada una de las soluciones tecnológicas propuestas 
por el Proveedor. 
 

Verificación de la Operación 
conforme al procedimiento del 

fabricante 

Resultado 
(Cumple o No 

Cumple) 
Observaciones 

Cada equipo de Filtrado de 
Contenido Web en cada localidad   

Cada equipo Firewall (NGFW) en 
cada localidad   

Cada equipo de Antivirus en Red 
en cada localidad   

Cada equipo de Protección 
Contra Amenazas Persistentes 
Avanzadas en Red en cada 
localidad 

  

Cada equipo de Inspección de 
Tráfico SSL/TLS en cada 
localidad 

  

Cada equipo de Detección y 
Prevención de Fuga de 
Información 

  

Cada equipo de Resolución de 
Nombres de Dominio en las 
localidades bajo alcance 
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Instalación y funcionamiento de 
agente en 43,000 equipos de 
cómputo final para la Detección y 
Respuesta de Amenazas en 
Equipos de Cómputo Finales 

  

 
 

3. Tiempos promedio de pruebas esperados en cada sitio: 
 

 

Página Web Tiempo de respuesta en 
milisegundos 

Facebook.com 2,500 
Apple.com 2,300 

Google.com.mx 3,500 
Sat.gob.mx 1,800 
Yahoo.com 2,500 

Youtube.com 3,100 
Bancomer.com 1,200 

Interjet.com 5,200 
Ford.com.mx 3,000 

Washingtonpost.com 4,400 
Twitter.com 2,600 

Presidencia.gob.mx 1,000 
 

Estos tiempos son susceptibles de ser ajustados según cambie el contenido de las páginas web y la 
infraestructura de seguridad y comunicaciones asociada al SCSAI. 

 
4. Se debe notificar a PEMEX que el SCSAI está disponible y en operación, mediante carta solicitando la 

aceptación del SCSAI dirigida al Ing. Sergio Raymundo Gonzalez Cruz, cuya oficina se encuentra ubicada en 
el Piso 28 de la Torre Ejecutiva PEMEX, Marina Nacional No. 329 Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300 
México D.F., conmutador 1944-25-00 extensión 57668. Indicando nombres y apellidos del personal que 
participó en las pruebas de inspección/recepción del SCSAI. 

 
5. Una vez terminadas las pruebas de aceptación final, si el SCSAI es aceptado, Petróleos Mexicanos emitirá el 

formato FI-001 de “conformidad”.  
 
6. En caso de que los servicios de seguridad NO sean aceptados, por conducto del supervisor del contrato, se 

le comunicará al Jefe del Proyecto del proveedor, por medio del formato FI-002 de “no conformidad” a detalle 
cada uno de los defectos que deben corregirse para la aceptación final. Se aclara que en caso de que el 
plazo máximo de ejecución establecido en el contrato se haya agotado antes de que el Proveedor concluya 
con las modificaciones, será responsabilidad de éste; por lo tanto, las penalizaciones se aplicarán conforme a 
lo establecido en el contrato. Si dentro del periodo de penalización del contrato, el Proveedor no concluye las 
obligaciones pactadas en el mismo, PEMEX podrá optar por iniciar el procedimiento de rescisión de acuerdo 
a lo establecido en las bases. 

 
3.12. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SCSAI. 

 
El servicio debe proporcionarse en los siguientes lugares: 
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Sitio Dirección 

Ciudad de México 
Oficinas centrales de PEMEX ubicadas en avenida Marina Nacional 
# 329, Verónica Anzures, 2do. Piso Torre Ejecutiva, CP 11311, 
Delegación Miguel Hidalgo México D.F. 

Villahermosa Oficinas de PEMEX ubicadas en Avenida Campo Sitio Grande No. 
2000, Fraccionamiento Carrizal en Villahermosa 

Ciudad del Carmen 
Oficinas de PEMEX ubicadas en la calle 56 x 31 s/n, Edificio de 
Telecomunicaciones, Col. Burócratas, C.P. 24100, en Ciudad del 
Carmen, Campeche 

Minatitlán 

Oficinas de PEMEX ubicadas en la avenida Salvador Diaz Mirón 
#119, Edificio de la Superintendencia de Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Interior de la Refinería General Lázaro 
Cárdenas, C.P. 96740, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz 

Poza Rica Oficinas de PEMEX ubicadas en la Interior del campo Pemex s/n 
Col. Chula Vista, C.P. 93370, Poza Rica, Veracruz 

Reynosa 
Oficinas de PEMEX ubicadas en Blvd. Lázaro Cardenas s/n, Edif. 
Telecomunicaciones Col. Anzalduas C.P. 88640, Reynosa, 
Tamaulipas 

Zapopan 

Oficinas de PEMEX ubicadas en la avenida Aviación #999 Col. San 
Juan de Ocotán C.P. 45019, Departamento de 
Telecomunicaciones, Interior de la Terminal de Almacenamiento y 
Reparto Zapopan, Jalisco 

 
El tiempo máximo para la instalación, pruebas y puesta a punto de SCSAI es de 90 días naturales a partir de la 
firma del contrato. 
 
La instalación de la infraestructura del proveedor dentro las instalaciones de PEMEX y puesta a punto del servicio 
deben realizarse dentro del horario laboral de cada uno de los sitios de las diferentes ciudades especificadas en 
las partidas antes mencionadas. En caso de que el proveedor requiera hacer algún trabajo fuera de este horario, 
lo acordará con el supervisor del servicio correspondiente.  
 
Como parte de su propuesta, el proveedor debe proporcionar el programa de trabajo para el suministro e 
instalación de los servicios de SCSAI, calendarizados por semana, y los cuales deben ser concluidos a más 
tardar en 90 días naturales, contados a partir de la fecha de firma del respectivo contrato. El programa debe 
contener la siguiente información:   
 

• Descripción detallada de cada una de las actividades que se realizarán, especificando tiempo de 
ejecución, incluyendo la configuración y puesta en operación de los equipos de comunicación que 
proporcione el mismo proveedor. 

• Relación de herramienta, equipo y materiales que utilizará el proveedor para la realización de los trabajos 
de suministro e instalación de los servicios, incluyendo la configuración y puesta en operación de los 
respectivos equipos de comunicación. 

 
3.13. ENTREGABLES. 

 

Entregable Periodicidad Responsable 
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Presentación de Arranque del Servicio Única vez al inicio del 
servicio Proveedor 

Programa de Implementación del SCSAI en 
formato Project Microsoft 

Única vez al inicio del 
servicio Proveedor 

Documento con la Estructura 
Organizacional de SOC 

Única vez al inicio del 
servicio Proveedor 

Proceso de Atención y Respuesta de 
eventos e Incidentes de Seguridad del SOC 

Única vez al inicio del 
servicio Proveedor 

Reporte técnico del resultado de las 
pruebas de aceptación del proyecto SCSAI 

Única vez al inicio del 
servicio Proveedor 

Documento con la Arquitectura física y 
lógica del SCSAI elaborado con la 
aplicación Visio Microsoft 

Única vez al inicio del 
servicio y cuando existan 

actualizaciones 
Proveedor 

Procedimiento de monitoreo de los 
componentes de IPS, Anti-APT, Filtrado de 
contenido WEB, DLP, EDR DNS, Firewall y 
Servicio VPN Antivirus de Red. 

Única vez al inicio del 
servicio Proveedor 

Procedimiento de actualización de firmas, 
reglas en los componentes de IPS, Anti-
APT, Filtrado de contenido WEB, DLP, 
DNS, EDR, Firewall y Servicio VPN 
Antivirus de Red. 

Única vez al inicio del 
servicio Proveedor 

Proceso de parcheo, actualización y 
optimización de los componentes de IPS, 
Anti-APT, Filtrado de contenido WEB, DLP, 
EDR, DNS, Firewall y Servicio VPN 
Antivirus de Red. 

Única vez al inicio del 
servicio Proveedor 

Procedimiento de Gestión, Operación e 
integración de Datos del  SIEM 

Única vez al inicio del 
servicio Proveedor 

Memorias técnicas de implementación de 
los componentes de IPS, Anti-APT, Filtrado 
de contenido WEB, DLP, DNS, EDR, 
Firewall y Servicio VPN. 

Única vez al inicio del 
servicio Proveedor 

Documento con el plan de continuidad de 
los servicios del SCSAI 

Al inicio del servicio y al 
menos de manera anual Proveedor, Pemex 

Reporte de eventos e incidentes de 
seguridad Mensual Proveedor 

Reporte de seguridad operativo Semanal Proveedor 
Reportes de incidentes, requerimientos y 
cambios operativos Mensual Proveedor 

Métricas de desempeño, KPI’s, personal Mensual Proveedor 
Reporte del estado de Salud de los 
componentes IPS, Anti-APT, Filtrado de 
contenido WEB, DLP, EDR, DNS, Firewall 
y Servicio VPN, Antivirus de Red. 

Diario al término de la 
jornada Proveedor 

Reporte de Disponibilidad del servicio por 
cada concepto. Mensual Proveedor 

Documento de Plan de Transición Al final del servicio Proveedor 
 
Estos entregables podrán ser detallados y ajustados en cuanto al contenido durante las Mesas de Trabajo 
correspondientes. 
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Se deben mantener actualizados todos los entregables después de realizar cambios o ajustes a los procesos, 
procedimiento, reportes, métricas, entre otros, así como evaluar de manera anual su vigencia con base en el 
objetivo que tienen y el valor que aportan a PEMEX. 
 

3.14. CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE EL PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR PARA LA 
ENTREGA DEL SERVICIO. 

 
El proveedor también debe suministrar e instalar adicionalmente: 
 

• Uno o más gabinetes por cada concepto, según se requiera, para la colocación y montaje de los equipos 
y cableados de red y alimentación eléctrica necesarios para el servicio del SCSAI. El proveedor debe 
instalar el gabinete en el sitio y ciudad correspondiente a cada concepto. El gabinete que proporcione 
el proveedor debe cumplir como mínimo con las características indicadas en el punto 8.4.4.3 de la 
Norma de Referencia NRF-022-PEMEX-2008. 

 
El gabinete que proporcione el proveedor también debe cumplir con las siguientes características: 
 

Concepto Sitio Puertas frontal y posterior del 
gabinete 

1 Ciudad de México Ranuradas y/o perforadas de fábrica. 
2 Villahermosa Ranuradas y/o perforadas de fábrica. 
3 Ciudad del Carmen Ranuradas y/o perforadas de fábrica. 
4 Minatitlán Ranuradas y/o perforadas de fábrica. 
5 Poza Rica Ranuradas y/o perforadas de fábrica. 
6 Reynosa Ranuradas y/o perforadas de fábrica. 
7 Zapopan Ranuradas y/o perforadas de fábrica. 

 
• Canalizaciones con tubería conduit, escalera portacables y/o ductos subterráneos de acuerdo con lo 

establecido en la norma de referencia NRF-022-PEMEX-2008, para hacer llegar los cables de fibra óptica 
hasta el gabinete que contendrá los equipos de comunicación y accesorios de conexión. 

• Canalizaciones con tubería conduit de acero galvanizado, tubo “liquatite”, cableado eléctrica y conectores 
para efectuar la interconexión eléctrica del gabinete de equipos de acceso a la red de internet, con el 
centro de carga, equipo UPS y placa de tierra. Para este efecto, las licitantes deben contemplar que la 
distancia máxima entre cada uno de estos cuatro componentes será de 30m. 

• Centros de carga e interruptores termo-magnéticos necesarios para la alimentación eléctrica de los 
equipos de comunicaciones y UPS que proporcione el proveedor. 

• Cordones de parcheo de fibra óptica y accesorios Gbic para la interconexión de los equipos 
suministrados por el proveedor con los equipos de la red de PEMEX. 

 
PEMEX proporcionará el espacio requerido en sus cuartos o áreas de equipos de telecomunicaciones, para que 
el proveedor pueda instalar los gabinetes, equipos de comunicaciones y alimentación de energía eléctrica 
necesarias para el suministro del servicio de comunicación segura a la red de Internet  
 
El proveedor debe considerar todas las herramientas, equipos, accesorios e insumos necesarios para que su 
personal pueda ejecutar los trabajos de instalación, puesta en operación y prestación del servicio de acceso a la 
red de Internet, de conformidad con lo establecido en estas especificaciones técnicas. 
 
A continuación está el listado de características, enunciativas más no limitativas, para cada uno de los conceptos 
(sitios) de las capacidades que el proveedor debe considerar para el funcionamiento del SCSAI para PEMEX. 
 

Concepto Puertas frontal y posterior del gabinete 
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1 

Servicio de Firewall Siguiente Generación (NGFW): 
• En la localidad de Ciudad de México debe estar configurado en cluster para 

mantener alta disponibilidad 
• Debe mantener un esquema de Activo-Pasivo en configuración Full Mesh,  
• Debe soportar hasta 1,800,000 sesiones concurrentes. 
• Debe cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección 3.7 

1 

Servicio de Consola de Administración de componentes de Firewall Siguiente 
Generación (NGFW): 
• Se requiere la alta disponibilidad 
• Debe mantener la administración, registros de logs y reglas en forma  
centralizada de  todos los Firewall Siguiente Generación (NGFW) de las diferentes 
localidades que se  incluyen en el proyecto. 
• Debe cumplir con las funcionalidades aplicables descritas en la sección 3.7 

1 

Servicio de Filtrado de Contenido Web: 
• Debe atender la carga en forma balanceada, en alta disponibilidad por 
balanceo 
• Cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección 3.1 

1 
Servicio de Consola de Administración Centralizada de componentes de Filtrado de 
Contenido Web: 
• Debe cumplir con las funcionalidades aplicables descritas en la sección 3.1 

1 

Servicio de software para generar reportes centralizados de la capacidad de Filtrado 
de Contenido Web: 
• Debe contar con la capacidad para revisar en línea seis meses.  
• Debe cumplir con las funcionalidades aplicables descritas en la sección 3.1 

1 

Servicio de Balanceador de cargas capaz de distribuir carga entre los componentes 
de Filtrado de Contenido Web: 
• Deben estar configurados en alta disponibilidad. 
• Debe soportar un throughput (HTTP) de 30 Gbps 
• Debe soportar en protocol SSL de Inspection Trougput en ten Gigabit 
• Debe soportar 50 millones de sesiones   
• Debe soportar 400,000 nuevas sesiones por segundo 
• Cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección 3.1.25 

1 

Servicio de Protección Antivirus en Red: 
• Deben estar configurados en alta disponibilidad. 
• Debe soportar balanceo de cargas 
• Cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección 3.2 

1 

Servicio de para Inspección SSL/TLS: 
• No es requerida la alta disponibilidad 
• Debe soportar  la administración centralizada  
• La solución debe descifrar y volver a cifrar hasta 4 Gbps de tráfico SSL/TLS. 
• La solución debe manejar hasta 800,000 sesiones SSL/TLS concurrentes. 
• Cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección: 3.3 

1 

Servicio de para Protección contra Amenazas Persistentes Avanzadas en Red: 
• No es requerida la alta disponibilidad 
• Debe incluir consola que permita la administración centralizada de los 
appliances  considerados para las capacidades de Amenazas Persistentes 
Avanzadas en Red  
• Debe soportar hasta 4 Gbps de tráfico. 
• Cumplir con todas las funcionalidades descritas en las secciones 3.5 y 3.6 

1 y 2 

Servicio de Protección de DNS Perimetral: 
• En cada sitio se tendrá la funcionalidad de Autoritativos Externos con las 
siguientes  características: 
 o Deben estar configurados en alta disponibilidad  
 o Debe soportar las funcionalidades tanto de DNS A¬utoritativos 
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Interno y   Externo, ya sea por medio de vistas o ambientes virtual. 
 o Se deben utilizar como DNS autoritativos externos utilizando un 
protocolo   estándar como VRRP  
 o Debe soportar la redundancia entre los sitios de Ciudad de Mexico y 
   Villahermosa 
• En cada sitio se tendrá la funcionalidad de Autoritativos Internos, uno por 
cada sitio,  con las siguientes características: 
 o Debe soportar las funcionalidades tanto de DNS A¬utoritativos 
Interno y   Externo, ya sea por medio de vistas o ambientes virtual 
• Cumplir con todas las funcionalidades descritas en la Sección 3.4 

1 y 2 

Servicio de Acceso Remoto vía VPN integrado al Firewall de Siguiente Generación 
(NGFW): 
• Debe soportar hasta 7,200 VPN de cliente tanto en Ciudad de México como 
en  Villahermosa 
• Debe estar integrado al Firewall Siguiente Generación (NGFW) 
• Debe soportar Autenticación de Doble Factor en modo Software o SMS. 
• Debe cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección 3.8 

1 

Estación de Energía UPS: 
• Debe tener la capacidad de soportar la energía eléctrica requerida para los 
 componentes de hardware de la propuesta, considerando un tiempo de 
respaldo de  energía de 30 minutos a plena carga 

2 a 5 

Servicio de Firewall Siguiente Generación (NGFW): 
• No es requerida la alta disponibilidad 
• Debe soportar la administración centralizada  
• Debe soportar hasta 1 Gbps de tráfico 
• Debe soportar hasta 400,000 sesiones concurrentes. 
• Cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección 3.7 

2 a 5 

Servicio de Filtrado de Contenido Web: 
• No es requerida la alta disponibilidad 
• Debe soportar  la administración centralizada  
• Debe soportar hasta 1 Gbps de tráfico 
• Debe cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección 3.1 

2 a 5 

Servicio de Antivirus en Red: 
• No es requerida la alta disponibilidad 
• Debe soportar hasta 1 Gbps de tráfico 
• Debe cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección 3.2 

2 a 5 

Servicio de para Inspección de Tráfico SSL/TLS: 
• No es requerida la alta disponibilidad 
• Debe soportar  la administración centralizada  
• La solución debe descifrar y volver a cifrar hasta 1 Gbps de tráfico SSL/TLS 
• La solución debe manejar hasta 200,000 sesiones SSL/TLS concurrentes 
• Cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección: 3.3 

2 a 5 

Servicio de para Protección contra Amenazas Persistentes Avanzadas en Red: 
• No es requerida la alta disponibilidad 
• Debe soportar  la administración centralizada  
• Debe soportar hasta 1 Gbps de tráfico 
• Cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección: 3.5 y 3.6 

2 a 5 

Estación de Energía UPS: 
• Debe tener la capacidad de soportar la energía eléctrica requerida en todos 
los sitios,  excepto en Ciudad del Carmen (Pemex entregará la energía con 
respaldo para este  sitio), considerando un tiempo de respaldo de energía de 30 
minutos a plena carga 

6 a 7 Servicio de Firewall Siguiente Generación (NGFW): 
• No es requerida la alta disponibilidad 
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• Debe soportar  la administración centralizada  
• Debe soportar hasta 500 Mbps de tráfico 
• Debe soportar hasta 400,000 sesiones concurrentes. 
• Cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección: 3.7 

6 a 7 

Servicio de Filtrado de Contenido Web: 
• No es requerida la alta disponibilidad 
• Debe soportar  la administración centralizada  
• Debe soportar hasta 500 Mbps de tráfico  
• Cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección 3.1 

6 a 7 

Servicio de Antivirus en Red: 
• No es requerida la alta disponibilidad 
• Debe soportar hasta 500 Mbps de tráfico  
• Cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección 3.2 

6 a 7 

Servicio de para Inspección SSL /TLS: 
• No es requerida la alta disponibilidad 
• Debe soportar la administración centralizada  
• La solución debe descifrar y volver a cifrar hasta 500 Mbps de tráfico 
SSL/TLS 
• Cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección 3.3 

6 a 7 

Servicio de Protección contra Amenazas Persistentes Avanzadas en Red.  
• No es requerida la alta disponibilidad: 
• Debe soportar la administración centralizada  
• Debe soportar hasta 500 Mbps de tráfico 
• Cumplir con todas las funcionalidades descritas en la sección 3.5 y 3.6 

6 a 7 

Estación de Energía UPS: 
• Debe tener la capacidad de soportar la energía eléctrica requerida en todos 
los sitios,  excepto en Zapopan (Pemex entregará la energía con respaldo para 
este sitio),  considerando un tiempo de respaldo de energía de 30 minutos a 
plena carga. 
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Anexo SSPA   
“Obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental de los proveedores o 
contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 79 

 
 
 
 
 
 
 
 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 80 

 
 
 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 81 

 
 

 
 
 
 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 82 

 

 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 83 

 
 
 
 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 84 

 
 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 85 

 

 
 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 86 

 
 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 87 

 
 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 88 

 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección III 
Formatos y documentación administrativa 
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Documento DA-1 
 

Manifiesto de interés en participar  
 

[Preferentemente en papel con membrete del participante] 
 

Lugar y fecha________________________________ 
 

Petróleos Mexicanos 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Servicios de Soporte 
Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte y de Salud 
Subgerencia de Abastecimiento 
P r e s e n t e 
 
Concurso Abierto No. _______________________ 
Objeto: “Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a Internet de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales” 
 
 

De conformidad con lo establecido en las bases de concurso en cita, por este medio manifiesto mi 
interés en participar en el presente concurso, solicitando se considere a mi representada inscrita en el 
mismo, para lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 
 

Datos del participante: 
 

• Nombre o razón social: 
• Registro Federal de Contribuyentes: 
• Domicilio Fiscal: 
• Correo electrónico: 
• Teléfono: 
• Nombre del representante legal, en caso de contar con éste: 

 

Por ser un procedimiento electrónico, manifiesto que la persona designada como representante y 
contacto en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCEP), para el presente concurso 
es: 
 

• Nombre: 
• Correo electrónico: 
• Teléfono: 

 

Siendo esta persona designada, la responsable del envío de la información y documentación en los 
diversos eventos electrónicos para el presente procedimiento de contratación, por lo que todas las 
comunicaciones y notificaciones mediante el SISCEP, deberán ser informadas al correo electrónico 
indicado. 

Protesto lo necesario 
 
 
 
 

[Nombre del participante] 
[Nombre y firma de la persona física o 

representante legal] 
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Nota: Los participantes podrán adjuntar al manifiesto la documentación legal con la que 
acrediten la información antes manifestada 

 
 

DA-2 
Formato para formular preguntas 

 
[Preferentemente en papel con membrete del participante] 

 
Lugar y fecha________________________________ 

Petróleos Mexicanos 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Servicios de Soporte 
Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte y de Salud 
Subgerencia de Abastecimiento 
P r e s e n t e 
Concurso Abierto No. _______________________ 
Objeto: “Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a Internet de Petróleos Mexicanos,  
 
Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales” 
 
Junta de Aclaraciones de (Bases) 
 

Fecha: _________________________________________ 
Consec

utivo 
Referenci

a 
Clasificación 

Pregunta Pregunta Anexo     de    pregunta 

No. de 
consecut
ivo del 

participa
nte 

Anexo 
Técnico 

y/o 
Sección 
de las 
Bases 

correspon
diente, y 
punto de 
la misma 

Técnica/Admini
strativa  

En caso de anexos a las 
preguntas se anota en este 
cuadro el nombre del archivo 
electrónico respectivo y en la 
pregunta se hace referencia al 
mismo como sigue: “Ver anexo 
XXX.xxx“, dicho archivo se 
deberá enviar adjunto al 
formato de preguntas y 
respuestas (Opcional) 
 

 
Protesto lo necesario 

 
 

 
[Nombre del participante] 

[Nombre y firma de la persona física o representante legal] 
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DOCUMENTO DA-3 

 
Formato que contiene la Información de la existencia legal y personalidad del participante 

(Persona Física o Moral) 
[Preferentemente en papel con membrete del participante] 

 

Lugar y fecha________________________________ 
Petróleos Mexicanos 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Servicios de Soporte 
Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte y de Salud 
Subgerencia de Abastecimiento 
P r e s e n t e 
 
Concurso Abierto No. _______________________ 
Objeto: “Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a Internet de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales” 
 

 

De conformidad con lo establecido en las bases de concurso en cita, por este medio manifiesto bajo 
protesta de decir verdad que los datos aquí plasmados son ciertos, han sido debidamente verificados, 
y cuento con las facultades suficientes para suscribir la propuesta para el presente Concurso, a 
nombre y representación de: (Persona Física o Moral  ). 
 

Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio.- 
Calle y número: 
Colonia: Delegación o Municipio: 
Código Postal: Entidad Federativa: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: 
Reformas o modificaciones al acta constitutiva:  
Relación de socios o accionistas.- 
Apellido paterno: Apellido materno: Nombre(s): 
Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: 
Descripción del objeto social: 

• En caso de concursos nacionales, las pequeñas y medianas empresas podrán presentar copia para cotejo del documento 
expedido por la Secretaría de Economía, que la acredite como PYME. 
 

DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE DEL PARTICIPANTE: 
Nombre del apoderado o representante 

Domicilio: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- 
 
Escritura pública número: 
 

Fecha: 

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante el cual se otorgó: 

 

Protesto lo necesario 
[Nombre del participante] 

[Nombre y firma de la persona física o representante legal 
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DA-4 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de los artículos 12 de 
las DGC y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas  

 

 

[Preferentemente en papel con membrete del participante] 
Lugar y fecha________________________________ 

 

Petróleos Mexicanos 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Servicios de Soporte 
Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte y de Salud 
Subgerencia de Abastecimiento 
P r e s e n t e 
 

Concurso Abierto No. _______________________ 
Objeto: “Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a Internet de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales” 

 
De conformidad con lo establecido en las bases del concurso en cita, por este medio manifiesto bajo protesta 
de decir verdad que en nombre del participante persona física o moral, a quien represento, no se encuentra 
en algún supuesto de los artículos 76 fracción VI y 12 de las DGC. 
 
Nota: (Si el participante es persona física sin representante legal, deberá incluir la siguiente manifestación): 
 

Asimismo, para efectos de lo señalado en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeño un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público. 
 

Nota: (Si el participante es persona física con representante legal, deberá incluir la siguiente manifestación): 
 

Asimismo, para efectos de lo señalado en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa, manifiesto bajo protesta de decir verdad que (nombre del participante persona física), a quien 
represento, no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
  

Nota: (Si el participante es persona moral, deberá incluir la siguiente manifestación): 
 
Asimismo, para efectos de lo señalado en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que las personas que forman parte de (nombre del 
participante persona moral), a quien represento, no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 
 

Protesto lo necesario 
 
 

_____________________________ 
[Nombre del participante] 

[Nombre y firma de la persona física o representante legal] 
 
 
 
 
 
 
 
 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DA-5 
Formato de solicitud de registro de proveedores. 

 
http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/registro-de-

proveedores/Paginas/proceso-registro.aspx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sección IV 

Documentación de carácter técnico 
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DT-1 
Convenio privado para la prestación de servicios 

(En caso que aplique) 
 

INSTRUCTIVO 
 

Para participar en esta Concurso, dos o más interesados podrán presentar conjuntamente  una proposición sin 
necesidad de constituir una sociedad, de optarse por esta forma de participación se deberá de presentar un  
convenio que contendrá lo siguiente: 

 
a) Se indicará la forma en que pretendan organizarse los interesados que presenten la propuesta, pero no 

será necesario constituir una persona jurídica distinta de dichas personas; 
b) Se establecerán las actividades a que se obliga cada uno de los participantes,  asimismo, deberá 

señalarse a la persona designada que actuará como líder en la ejecución del contrato. 
c) Los integrantes de la propuesta conjunta quedarán obligados en forma solidaria respecto de la totalidad de 

las obligaciones derivadas del contrato correspondiente; 
d) Señalar expresamente la empresa que fungirá como líder del consorcio que presente una proposición 

conjunta.  
e) El participante deberá adjuntar los instrumentos que regulen el control del consorcio por quien actúe como 

líder en la ejecución del contrato, la resolución de controversias entre los participantes y los acuerdos de 
indemnización entre los mismos. 
A manera de ejemplo, para cumplir con lo establecido en este inciso e), el participante podrá optar por las 
siguientes alternativas: 

 
1. En el mismo CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS manifestar las cláusulas 

correspondientes a : 
2.  

 
(I) La forma en que se ejercerá el control del consorcio por quien actúe como líder en la 

ejecución del contrato (de manera enunciativa, mas no limitativa, podrá referirse a: I.- 
Quién presentará las estimaciones; II.- Quién presentará las facturas; III- Consejo; IV.- 
Toma de decisiones con respecto al contrato; V.- Jurisdicción, etc.). 

 
(II)  La  forma en que se resolverán las controversias entre los participantes (pudiendo ser 

mediante la jurisdicción de los tribunales mexicanos, arbitraje y/o cualquier otro 
mecanismo de solución de controversias que determinen los participantes); y 
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(III)  

(IV) La forma y términos en que los participantes se indemnizarán entre los 
mismos en caso de incumplimiento del CONVENIO PRIVADO PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS del contrato por parte de los 
propios participantes. 

 
O bien, 
 

3. Adicional al CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS adjuntar 
convenio privado, o instrumento similar reconocido por las leyes, celebrado entre los 
integrantes del consorcio, en donde se señale de manera expresa lo siguiente: 

 
(I) La forma en que se ejercerá el control del consorcio por quien actúe como líder en la 

ejecución del contrato (de manera enunciativa, mas no limitativa, podrá referirse a: I.- 
Quien presentara las estimaciones; II.- Quien presentara las facturas; III- Consejo; IV.- 
Toma de decisiones con respecto al contrato; V.- Jurisdicción, etc.). 

  
(II)  La forma en que se resolverán las controversias entre los participantes (pudiendo ser 

mediante la jurisdicción de los tribunales mexicanos, arbitraje y/o cualquier otro 
mecanismo de solución de controversias que determinen los participantes); y 

 
(III) La forma y términos en que los participantes se indemnizarán entre los mismos en caso 

de incumplimiento del CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS y/o del contrato por parte de los propios participantes. 
 

DICHO CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O EL 
INSTRUMENTO LEGAL QUE SE PRESENTE DEBERÁ(N) ESTAR SUSCRITO(S) POR LOS 
REPRESENTANTES LEGALES DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO, 
QUE CUENTEN FACULTADES PARA LA CELEBRACIÓN DE DICHO(S) ACTO(S). 

 
Para cumplir con la presentación del presente DOCUMENTO DT-1, el participante presentará un 
escrito libre, en papel con membrete de la empresa líder, que contenga los datos antes 
mencionados. A manera solamente de ejemplo se anexa modelo de CONVENIO PRIVADO PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
A elección del participante, se podrán incluir en el CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS las estipulaciones relativas al control del consorcio por quien actúe como 
líder en la ejecución del contrato, la resolución de controversias entre los integrantes del consorcio 
y los acuerdos de indemnización entre los mismos, o bien presentar el o los instrumentos que 
contengan dichas estipulaciones por separado. 
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DOCUMENTO DT-1 

 
 

EJEMPLO DE CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN  DE LOS SERVICIOS  
 

CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE CELEBRAN (Nombre o razón 
social de los integrantes del Consorcio), REPRESENTADAS POR (Nombre del Representante Legal por 
cada una de las personas que integran el Consorcio) RESPECTIVAMENTE, EN SUS CARÁCTERES DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LAS MISMAS, EN RELACIÓN CON EL Concurso Abierto No. 
_______________________ 

REFERENTE A: “____________________”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

 
DECLARACIONES 

 
I. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES). 
 
I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. 

____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma 
definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta número 
____________, tomo número_____________ volumen número ___________, de fecha __________, 
otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la Ciudad de ________., Lic. __________. 
(Si fuera el caso): Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al acta 
constitutiva inicial de la empresa:  
________________________________________________________________________ 

I.2.- Que el(la) Señor(a) _________,  acredita su personalidad y facultades como Representante Legal  de 
dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número______ de fecha _____ de 
_______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de 
_________., Lic. ______________. 

 
I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en: ________________________ número _______, Colonia 

__________, Código Postal ________, en la ciudad de  
 
(INCLUIR ESTA MISMA INFORMACIÓN POR CADA UNA DE LAS PERSONAS MORALES QUE PARTICIPEN 
EN EL CONSORCIO). 
 
 
I. Declara (Nombre de la persona física integrante del Consorcio) (DECLARACIÓN PARA PERSONAS 

FÍSICAS). 
 
I.1.- Que acredita la existencia y nacionalidad mediante (Nombre del Documento). 
 
I.2.- Que el Señor (En su caso, Nombre del Representante Legal),  acredita su personalidad y facultades como 

Representante Legal de dicha persona, mediante ______________. 
 
I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en (Calle) número _______, Colonia __________, Código 

Postal ________, en la ciudad de ________, ______________. 
 
1.4.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: 
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(INCLUIR ESTA MISMA INFORMACIÓN POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FISICAS QUE FORMAN 
PARTE DEL CONSORCIO) 
 
II.- las partes declaran: 
 
II.1.- Que celebran el presente convenio, en virtud de que han presentado una proposición conjunta en el 

concurso abierto. 
 
II.2.- Las partes de este CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, nos 

comprometemos y obligamos a ejecutar en forma conjunta el objeto del concurso, en caso de que nuestra 
proposición conjunta, presentada en el concurso resulte con adjudicación favorable. 

 
Al tenor de las siguientes:  

 
CLAUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO. 
 
Las partes convienen en agruparse en un Consorcio con el objeto de proporcionar los bienes objeto del Concurso 
Abierto No. _______________________,referente al: “Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a Internet de 
Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales”, en caso de que la proposición conjunta 
presentada en dicho concurso, resulte con adjudicación favorable. 
 
SEGUNDA.- LÍDER DEL CONSORCIO. 
 
Las partes convienen en que la persona que actuará como LÍDER DEL CONSORCIO, en la ejecución del 
contrato será (Nombre o razón social del Líder del Consorcio), cuyo representante legal es (Nombre del 
Representante Legal del Líder del Consorcio), quien asume la responsabilidad de coordinar la ejecución de las 
actividades objeto del contrato y, por tanto, será la única interlocutora del Consorcio con Petróleos Mexicanos. 
 
[NOTA: El siguiente párrafo aplica en caso de que todos los miembros del consorcio formen parte de un 
mismo grupo empresarial o corporativo]. 
 
Las partes manifiestan, que todos los miembros que integran el presente Convenio Privado para la prestación de 
los servicios, forman parte de un mismo grupo (empresarial o corporativo) y acreditan su relación corporativa con 
la documentación presentada para acreditar  los requisitos del numeral _____ del documento_______, y/o con el 
instrumento que se acompaña en copia simple al presente Convenio, debidamente identificado como ________. 
(En caso de que aplique). 
 
TERCERA.- ACTIVIDADES A QUE SE OBLIGA CADA UNA DE LAS PARTES.  
 
Las actividades a que se obliga cada una de las partes en este convenio, en caso de resultar su propuesta 
conjunta adjudicada en el concurso, son las siguientes: 
 
I. (Nombre o razón social del integrante del Consorcio) se obliga a: 
  (Describir a detalle las actividades a que se obliga el integrante del Consorcio, no incluir porcentajes de 

participación) 
 
II. (Nombre o razón social del integrante del Consorcio) se obliga a: 
  (Describir a detalle las actividades a que se obliga el integrante del Consorcio, no incluir porcentajes de 

participación)  
 
 
CUARTA.- DOMICILIO COMÚN. 
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Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones, en relación con la ejecución del 
contrato que en su caso se formalice, el ubicado en (Calle) número _______, Colonia __________, Código Postal 
________, en la ciudad de (Ciudad), (Estado). 
 
Nota: Se deberá designar un domicilio en la República Mexicana. 
 
QUINTA.-OBLIGACIÓN CONJUNTA Y SOLIDARIA 
 
Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante Petróleos Mexicanos,  respecto de la totalidad 
de las obligaciones derivadas del contrato que, en su caso, se formalice como producto del concurso. 
 
Nota: En caso de que el Consorcio opte por incluir en el CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS (este documento) las estipulaciones relativas a la regulación del control del 
consorcio por quien actúe como líder en la ejecución del contrato, la resolución de controversias 
entre los participantes y los acuerdos de indemnización entre los mismos, se deberán incluir las 
siguientes cláusulas: 

 
NOTA: En éstas cláusulas se describirán: el control del consorcio, la forma en que se resolverán las 
controversias y los acuerdos de indemnización entre los participantes, lo cual a manera de ejemplo se 
presentan a continuación: 
 
SEXTA.- CONTROL DEL CONSORCIO 
 
La forma en que se ejercerá el control del consorcio por quien actúe como líder en la ejecución del contrato (de 
manera enunciativa, mas no limitativa, podrá referirse a: I.- Quien presentará las estimaciones; II.- Quien 
presentará las facturas; III- Consejo; IV.- Toma de decisiones con respecto al contrato; V.- Jurisdicción, etc.). 
 
SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES 
 
La resolución de controversias que pudieran suscitarse en el presente Convenio, será sometido en primer lugar 
en común acuerdo entre las partes que integren el Consorcio, en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, 
los derechos de las partes quedarán a salvo para ejercerse en la vía legal que a su derecho convenga, 
sujetándose a los jueces y tribunales competentes de ______________, por lo que renuncian a cualquier otra 
jurisdicción que pudiere corresponderle con razón de su fuero o domicilio.  Ó 
 
Arbitraje y/o cualquier otro mecanismo de solución de controversias que determinen los participantes. 
 
OCTAVA.- ACUERDOS DE INDEMNIZACIÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES DEL CONSORCIO 
 
Las empresas integrantes del Consorcio acuerdan que las pérdidas o ganancias derivadas de la ejecución del 
contrato derivado del concurso, será proporcional a sus aportaciones financieras efectivamente aportadas y la 
indemnización que llegare a resultar de la actividad o negligencia de una o de las contratantes será en el 
porcentaje del daño ocasionado. Ó 
 
La forma y términos en que los participantes se indemnizarán entre los mismos en caso de incumplimiento del 
CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS y/o del contrato por parte de los propios 
participantes. 
 
El presente CONVENIO PRIVADO PARA LA  PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, se firma por las partes en ___ 
ejemplares originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de ________________ de 
_________________. 
 

________________ __________________ 
[nombre de cada persona] 

[representante legal de cada persona] 
[nombre de cada persona] 

[representante legal de cada persona] 
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DT9 
Propuesta integral técnica 

 
Formato libre en el cual el participante deberá desarrollar su propuesta técnica, de 
acuerdo al Anexo B-1 Especificaciones Particulares o Técnicas, la cual deberá incluir lo 
siguiente: 
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Sección V 
Anexo C-1 

Documentación de carácter económico 
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Anexo C-1: Catálogo de Conceptos con precios máximos de referencia 

 
 

“Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a Internet de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y 
Filiales” 

 
 

Cpto Descripción del Servicio 

Cantidad 
durante la 

vigencia del 
contrato 

Cantidad 
de 

meses 
(b) 

Precio 
unitario de 
referencia  

(c) 

Porcentaje 
de 

descuento 
(mínimo 

1%)  

Precio 
unitario 

con 
descuento 

(d)  

Importe 
(d x b x 

a) 
Mínima Máxima 

(a) 

1 Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a 
Internet en la Ciudad de México.  1 1 36 $    

2 Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a 
Internet en la Ciudad de Villahermosa. 1 1 36 $    

3 Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a 
Internet en Ciudad del Carmen.  1 1 36 $    

4 Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a 
Internet en la Ciudad de Minatitlán. 1 1 36 $    

5 Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a 
Internet en la Ciudad de Poza Rica. 1 1 36 $    

6 Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a 
Internet en la Ciudad de Zapopan.  1 1 36 $    

7 Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a 
Internet en la Ciudad de Reynosa  1 1 36 $    

IMPORTE TOTAL (A)  $ 
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Cto Descripción del Servicio 

Cantidad durante la 
vigencia del 

contrato  
Precio 

unitario de 
referencia 

Precio unitario 
ofertado  

(b) 
 

Importe  
(a x b) 

Mínima 

Máx 
(a) 

 

8 Detección y Respuesta de Amenazas en Equipos de Cómputo 
Finales. 

43,000 
Usuarios 

60,000 
Usuarios $58.00   

9 Detección y Prevención de Fugas de Información. 43,000 
Usuarios 

60,000 
Usuarios $109.50   

 IMPORTE (B)  

 
 

 

Nota: El importe máximo total se obtiene de la sumatoria de los importes A y B , las dos tablas anteriores, los cuales a su vez se obtienen de los importes de 
todos y cada uno de los conceptos que integran la partida única.  

 
1.- Los precios unitarios que oferte el participante por día de servicio deberán ser sin IVA, e incluyen todos los costos, directos, indirectos, financiamiento, 
utilidad y en general todas las erogaciones que debe hacer el participante. 
 
2.- El Participante cotizará el porcentaje (%) de su descuento, el cual deberá contener como máximo dos decimales. En caso de que el porcentaje de 
descuento presentado contenga más de 2 decimales, se tomarán en cuenta únicamente los 2 primeros decimales sin utilizar redondeo, en caso de no 
indicar dos decimales, Petróleos Mexicanos considerará que está cotizando los decimales con valor cero. 
CD _________ A _____ DE ________________ DE 20___. 

 
REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA) _________________________________________________ 
 

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL __________________________________________
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Anexo “D-4” 
Requisitos y criterios de evaluación económica  

 
Para la evaluación económica, una vez aplicado el Método Binario en las proposiciones, la convocante 
llevará a cabo la evaluación económica la cual consistirá en hacer la revisión documental del llenado de 
los documentos que integran las propuestas económicas; así como también determinar la aceptabilidad 
económica o no de las mismas, de conformidad con los requisitos y criterios señalados en los incisos A, 
B y C de este Anexo D-4. 
 
La convocante efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que cumplieron con los 
requisitos administrativos/legales, técnicos establecidos en las bases de concurso, y hayan ofrecido el 
precio más bajo.  
Se verificará que cada documento contenga toda la información solicitada por la convocante, así como 
que su propuesta no presente tachaduras o enmendaduras y no esté condicionada. 
 

A) Documentos que integran la propuesta económica: 
Los participantes en su propuesta económica incluirán los documentos que se enlistan a continuación: 
 

1. Anexo C-1, Propuesta Económica 
 

B) Revisión documental de los anexos que integran la propuesta económica de los 
participantes: 
 

Documento que integra 
la propuesta 
económica 

Revisión documental 

Anexo C-1, 
Catálogo de conceptos  

 

Se revisará el desglose de los conceptos a que se 
refiere el Anexo C.  
 

• Que oferten un descuento igual o mayor al 1%. 
 

• En caso de que el Anexo C de la(s) propuesta(s) se 
presente un error aritmético, la convocante 
procederá a su rectificación para determinar el 
importe máximo correspondiente de cada concepto 
que integra la partida única, sin modificar el precio 
unitario con descuento. 

• En caso de que existan diferencias entre las 
cantidades indicadas por el participante en el Anexo 
C, con respecto a las indicadas en el Anexo C de la 
última versión de las bases de concurso, la 
Convocante considerará las establecidas en el 
Anexo C de la última versión de las bases de 
concurso, y se realizarán las correcciones 
correspondientes para determinar el importe 
correcto de las propuestas.  
 

• Los montos deberán ser anotados con número con 
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Documento que integra 
la propuesta 
económica 

Revisión documental 

dos decimales redondeadas 
 

• En caso de presentarse alguno de los supuestos 
descritos anteriormente, el importe corregido 
resultante, será el que se considerará para el 
análisis comparativo de las propuestas. 
 

• Las propuestas serán cotizadas en moneda 
nacional. 

 
 

C) Criterios para determinar la aceptabilidad de la propuesta económica de los participantes: 
 

• Que el Participante coticé por lo menos el 1% de su descuento, en todos los conceptos que integran la 
partida única, el cual deberá contener como máximo dos decimales. En caso de que el porcentaje de 
descuento presentado contenga más de 2 decimales, se tomarán en cuenta únicamente los 2 primeros 
decimales sin utilizar redondeo, en caso de no indicar dos decimales, Petróleos Mexicanos considerará 
que está cotizando los decimales con valor cero. 

 
• El porcentaje de descuento mínimo para ser susceptible de evaluación será de 1% en positivo. 

 
 

1. Se considerará(n) un incumplimiento o causa de desechamiento, lo siguiente: 
 

• Si el participante no propone porcentaje de descuento para todos los conceptos de la partida única.  

• Si el participante modifica o altera el precio máximo de referencia establecidos por la convocante. 

• Si el porcentaje de descuento propuesto por el participante es 0%, negativo o se encuentra fuera del 
rango establecido por la convocante. 

 
• Si el participante no utiliza el formato de “Proposición Económica” de la presente convocatoria. 

• Si el participante no llena el formato de “Proposición Económica” atendiendo a cada una de las 
instrucciones de llenado que se refieren en el documento mencionado. 

• Que la propuesta económica no sea firmada 
 
Una vez llevada a cabo la revisión de las propuestas económicas y de conformidad con los requisitos y 
criterios establecidos en este documento, se procederá a emitir el resultado de la evaluación económica 
de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Aquellas propuestas económicas ofertadas para la partida única cumplan con los requisitos 
establecidos en los incisos A, B y C de este documento, serán dictaminadas como propuestas que 
CUMPLEN ECONÓMICAMENTE. 

• Aquellas propuestas económicwque incumplan alguno de los requisitos establecidos en los incisos 
A, B y C de este documento, serán dictaminadas como propuestas que NO CUMPLEN 
ECONÓMICAMENTE. 
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D) La propuesta económica con mayor porcentaje de descuento y en consecuencia más baja se le 
asignarán 40 (cuarenta) puntos que corresponde a la máxima puntuación económica determinada por la 
convocante; y en cuanto a los demás participantes que hayan cumplido económicamente, se les 
asignará proporcionalmente el puntaje respectivo en función de la propuesta más baja.  
 
Para determinar la puntuación que corresponda a la propuesta económica de cada participante, la 
convocante aplicará la siguiente fórmula: 
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“D-5” 

Criterio de adjudicación 
 
Una vez hecha la evaluación de las propuestas, la adjudicación del contrato se hará por la 
totalidad de la partida a un solo participante cuya proposición resultó solvente y presentó una 
__________. 

 
 

Nota: El puntaje previsto en los rubros y subrubros se asignara al participante que acredite todos los 
requisitos solicitados en los mismos.  

 
Para determinar la puntuación que corresponda a la propuesta económica de cada participante, la 
convocante aplicará la siguiente fórmula: 

 
 

Sólo se podrá adjudicar el contrato al participante cuya proposición resulte solvente y obtuvo como 
resultado la mayor puntuación total de la proposición, resultado que se obtendrá de aplicar la 
formula siguiente: 

 
 

Si derivado de la evaluación se obtuviera un empate entre dos o más propuestas, el (los) 
contrato(s) se adjudicará(n) al participante que haya manifestado pertenecer al Sector de las 
pequeñas y medianas empresas conforme al Documento DA-3. 
 
Si el empate persistiera o ninguno de los participantes presentará el documento que para tal 
efecto se solicita en el Documento DA-3, la adjudicación se efectuará conforme a lo siguiente:  
 
Mediante un sorteo manual por insaculación que realizará la convocante previo o durante el acto 
de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de 
cada participante empatado, de la cual se extraerá en primer lugar el boleto del participante 
ganador y, posteriormente, los demás boletos de los participantes que resultaron empatados, con 
lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparán tales posiciones. 
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DOCUMENTO D-6 
Mecanismo de aclaración o corrección de aspectos relacionados con el contenido de 

las propuestas 
 
 
La Convocante llevará a cabo la revisión de la documentación para la evaluación de las proposiciones 
recibidas; en caso de surgir alguna duda durante dicha revisión y/o evaluación, la Convocante podrá 
solicitar por escrito la aclaración o corrección correspondiente, siempre y cuando no se modifiquen los 
términos y condiciones esenciales de la propuesta, tales como precio, plazo, especificaciones y 
alcance, concediéndole al participante un plazo perentorio para que entregue por escrito, a través del 
SISCeP, las aclaraciones o correcciones requeridas; transcurrido dicho plazo, el participante perderá 
su derecho a realizarlas, procediendo a calificar al participante con la documentación que integra las 
proposiciones recibida(s) originalmente. 
 
La Convocante podrá solicitar la corrección por la omisión de documentación entregada por el 
participante, siempre y cuando no modifique los términos y condiciones esenciales de la propuesta 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
Solamente se permitirá a los participantes la aclaración o corrección de un máximo de tres aspectos 
del contenido de la propuesta. La omisión de un documento que no modifique términos esenciales de 
la propuesta en los términos previamente señalados, será considerada como un aspecto en lo 
individual para los efectos señalados.  
 
El envío de la solicitud de aclaración o corrección al participante y la entrega de las aclaraciones o 
correcciones por parte del participante, se hará a través del SISCeP mediante el medio de 
comunicación electrónico que le sea enviado por PEMEX, RFI-Request for Informatión o Solicitudes 
de Información, para la corrección de aspectos relacionados con el contenido de propuestas y se 
considerará como notificación oficial, quedando bajo la responsabilidad del participante el consultar 
con oportunidad la solicitud, para atender las aclaraciones o correcciones requeridas por la 
Convocante. 
 
Una vez entregadas las aclaraciones o correcciones por el participante, la Convocante procederá a 
valorarlas; la entrega de las aclaraciones o correcciones no implica por si misma el cumplimiento de 
los requisitos establecidos por la Convocante en las presentes bases de concurso. 
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DOCUMENTO D-7 

Garantía de seriedad 
 

Los participantes dentro del sobre electrónico 1,  deberán adjuntar en su 
propuesta comercial  el acuse de recibo de la Gerencia de Contrataciones para  
Servicios de Soporte y de Salud a través del cual acrediten que entregaron en 
las oficinas de la convocante el original de la garantía de seriedad, la cual 
consistirá a elección de los participantes, en carta de crédito  standby, misma 
que deberá tener una vigencia de 90 días posteriores a partir de la fecha para 
llevar a cabo el primer acto de presentación y apertura de proposiciones, la cual 
podrá dejarse sin efecto una vez que se suscriban el o los contratos de la o las 
partidas en que se participe; o póliza de fianza, la cual deberá mantenerse 
vigente durante el periodo de validez de las proposiciones por lo que su vigencia 
concluirá con la firma del o los contratos que se adjudiquen de acuerdo a la 
partida en que se participe.  
 
La entrega de la garantía de seriedad, deberá ser en la Gerencia de 
Contrataciones para  Servicios de Soporte y de Salud, ubicada en el Edificio “A” 
piso 2do, Marina Nacional # 329, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel 
Hidalgo C.P., 11300, Ciudad de México, por lo menos con un día hábil antes de 
la fecha programada para llevar a cabo el acto de presentación y apertura de 
proposiciones (primer acto) señalado en esta convocatoria.  
 
Dicha garantía será devuelta a solicitud de los participantes no favorecidos una 
vez que se determine que no se les adjudicará el contrato.  
 
Montos de la garantía de seriedad 
 
El monto de la carta de crédito o póliza de fianza deberá ser de $_____ 
 
 
Nota: El participante que resulte adjudicado, en caso de actualizar el 
incumplimiento por falta de firma del contrato, se les hará efectiva la carta de 
crédito o póliza de fianza por el monto que se le haya adjudicado. 
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MODELO DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY 
 

 (PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)  

 
                                                       Fecha de emisión  
 

Banco Emisor  
Nombre y domicilio completo  

Beneficiario                                                                                                                                        Fecha de vencimiento:  
Petróleos Mexicanos                                                                                                         (Día, Mes y Año)  

Domicilio)  

Carta de Crédito Standby No. XXXXXX 
Estimados señores:  

Comunicamos a ustedes que hemos establecido nuestra carta de crédito standby No. _____________________ 

a favor de Petróleos Mexicanos (el "Beneficiario") por la cantidad máxima de $ (importe con número. letra y 

moneda). Esta carta de crédito standby es emitida para garantizar las obligaciones asumidas por (nombre, 

denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX) con relación a la proposición 

presentada en el concurso abierto  (número del procedimiento) en el que participa (nombre, denominación o 

razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX) y el Beneficiario así como sus futuras 

modificaciones, para garantizar el sostenimiento de la oferta.  

La presente carta de crédito standby será pagadera a la vista en [nuestras oficinas ubicadas en (domicilio del 

banco emisor y horario de presentación) mediante la presentación de los siguientes documentos:  

1. Requerimiento de pago en hoja membretada del beneficiario según formato anexo, manifestando el 

incumplimiento por parte de (nombre. denominación o razón social de la persona que asumió 

obligaciones con PEMEX).  

2. Original o copia de Carta de crédito standby.  

Condiciones especiales:  

1.  Conforme a esta carta de crédito standby se permiten disposiciones parciales y disposiciones múltiples. 
En ningún caso el importe acumulado de los requerimientos de pago podrán exceder del importe total 

de esta carta de crédito standby.  
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Carta de Crédito Standby No. XXXXXX  

Nos comprometemos irrevocablemente con el Beneficiario a honrar sus requerimientos de pago siempre y 

cuando sean presentados en cumplimiento con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby en o 

antes de la fecha de vencimiento, mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles de 

acuerdo a las instrucciones que el Beneficiario señale en el propio requerimiento de pago.  

En caso de que el requerimiento de pago no cumpla con los términos y condiciones de esta carta de crédito 

standby, el banco emisor deberá dar aviso por escrito al Beneficiario del rechazo de la presentación 
especificando todas las discrepancias en las cuales ha basado su rechazo. Dicho aviso podrá ser entregado al 

Beneficiario al correo electrónico o facsímil (fax) que el Beneficiario informe por escrito para tal fin al banco 

emisor, a más tardar el tercer día hábil inmediato siguiente a aquel en que se haya hecho la presentación del 

requerimiento de pago. 

El Beneficiario podrá volver a presentar un nuevo requerimiento' de pago que cumpla con los términos y 

condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho requerimiento de pago se presente dentro 

de la vigencia de esta carta de crédito.  

En el supuesto que el último día hábil para presentación de documentos el lugar de presentación por alguna 

razón esté cerrado, el último día para presentar documentos será extendido al quinto día hábil inmediato 

siguiente a aquél en que el que el banco emisor reanude sus operaciones.  

La emisión de esta carta de crédito standby se sujeta a las Reglas "ISP 98" Prácticas Internacionales para 

Standby emitidas por la Cámara Internacional de Comercio publicación ICC 590.  

Cualquier controversia que surja con motivo de la misma deberé resolverse exclusivamente ante los tribunales 

federales competentes de los Estados Unidos Mexicanos con sede en la Ciudad de México.  

 

Atentamente,  

 
BANCO EMISOR  

NOMBRE Y FIRMA DE  

FUNCIONARIOS FACULTADOS  
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Garantías 
Modelo de Texto de Garantía 

Sostenimiento de oferta  
 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS. 
 
DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZA. 
 

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA) (NÚMERO, 
LETRA Y MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO 
SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) CON DOMICILIO EN ______________________PARA 
GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL 
NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES) ________________________________ 
CON DOMICILIO EN _____________________________. EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO NÚMERO ___________________ EL CUAL TIENE POR OBJETO LA 
CONTRATACIÓN  _______________________ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO,LA CUAL FUE 
PRESENTADA  A FAVOR DE NUESTRO FIADO(S). 
 
LA PROPOSICIÓN PRESENTADA  TIENE POR OBJETO __________________________ 
SOSTENER LA OFERTADA PRESENTADA PARA LA PARTIDA _____ Y SU MONTO ASCIENDE 
A LA CANTIDAD DE $_________________________________ (NÚMERO, LETRA Y MONEDA). 
 
ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN 
EL PROCEDIMIENTO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS 
Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN LA PROPUESTA PRESENTADA PARA 
LA PARTIDA ______, A FAVOR DE NUESTRO FIADO. 
 
LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR EL PERIODO DE VALÍDEZ DE LAS PROPOSICIONES, 
LA CUAL CONCLUIRA CON LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA COMO 
CONSECUENCIA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA EN QUE SE PARTICIPA 
 
 
EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS, NO IMPLICARA NOVACIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE 
SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN 
QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS 
MODIFICATORIOS. 
 
ESTA FIANZA GARANTIZA, HASTA POR EL MONTO EN QUE FUE EMITIDA, LA TOTAL 
EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE LA OFERT PRESENTADA EN EL CONCURSO ABIERTO_________  ESTA 
FIANZA SE EXPIDE DE ENTERA CONFORMIDAD CON LAS BASE DEL CONCURSO 
GARANTIZADO Y SUS ANEXOS. 
 
EL PAGO DE LA FIANZA ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR 
CONCEPTO DE ALGUNA  OTRA SANCIÓN ESTIPULADA EN LAS BASES DEL 
PROCEDIMENTO EN QUE SE PARTICIPA. 
 
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
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SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE 
QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO 
EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO 
DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE 
ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN 
ALPROVEEDOR DEL INCUMPLIMIENTO POR FALTA DE FIRMA DEL CONTRATO 
ADJUDICADO. 
 
LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA 
QUEDARÁ INTEGRADA A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE 
SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
 
A) PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO, SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. 
B)FALLO A TRAVÉS DEL CUAL SE NOTIFIQUE LA ADJUDICACIÓN. 
B)PROPUESTA PRESENTADA DENTRO DEL CONCURSO. 
C) EN SU CASO, DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO. 
D) IMPORTE RECLAMADO. 
 
ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE 
A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS 
RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA 
CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL, 
INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS 
PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS 
TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE 
SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN. 
 
A INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE RECLAMACIÓN 
PAGARÁ AL BENEFICIARIO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA Y LA 
INDEMNIZACIÓN POR MORA CORRESPONDIENTE. 
 
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, CONFORME 
A LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN 
SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. 
 
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU 
PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, 
CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 
 
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO 
LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN 
POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS 
Y DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE 
PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, 
SALVO QUE EL ACTO RESCISORIO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA 
SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE. 
 
EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O 
TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA 
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INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO 
DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO 
DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE 
AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA. 
 
ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL CONCURSO ABIERTO____LA 
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS 
RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN 
GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA 
CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE. 
 
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN 
PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE 
TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA 
DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA 
INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA 
RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE 
DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO 
CÓDIGO. 
 
ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA 
VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO 
DEL CONCURSO ___________ QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA 
PÓLIZA. 
 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE 
UNA VEZ QUE SE SUSCRIBA EL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE EN LA PARTIDA EN QUE 
SE PARTICIPE.  
 
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA 
SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA 
CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA, ACOMPAÑANDO DICHA SOLICITUD CON LA 
CONSTANCIA EN EL QUE ACREDITE QUE NO FUE FAVORABLE EL CONCURSO EN QUE 
PARTICIPÓ. 
 
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS 
POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA 
RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; 
NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y 
DE SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO; DOMICILIO DEL 
BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONCURSO ABIERTO ______ (FECHAS, NÚMERO DE 
CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO 
LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y 
EL IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA 
FIANZA. FIN DEL TEXTO. 
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SECCIÓN VIII 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA/INFORMATIVA 

K 
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Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal 

En este apartado se presenta la información de cadenas productivas proporcionada por Nacional Financiera, la 
cual se compone de: 

� Documento denominado “CADENAS PRODUCTIVAS”. 

� Carta dirigida a los proveedores de Petróleos Mexicanos. 

� Documento denominado “Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal”. 

� Documento denominado “Lista de documentos para la Integración del Expediente de Aplicación al 
Programa de Cadenas Productivas”. 

� Formato en el que NAFIN solicita la “Información Requerida para Afiliación a la Cadena Productiva”. 

CADENAS PRODUCTIVAS 

¿CADENAS PRODUCTIVAS? 

Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a 
los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes o 
servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como 
financiamiento, capacitación y asistencia técnica. 

¿AFILIARSE? 

Afiliarse a Cadenas Productivas ni tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se 
realiza de una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más Dependencias o 
Entidades de la Administración Pública Federal. 

Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que corre en Internet. 
A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de 
contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera 
eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir con sus compromisos. 

CADENAS PRODUCTIVAS OFRECE: 

� Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico 
� Obtener liquidez para realizar más negocios 
� Mejorar la eficiencia del capital de trabajo 
� Agilizar y reducir los costos de cobranza 
� Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com  
� Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01 800 
NAFINSA (62 34 6729 
� Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita 
� Recibir información 
� Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal 

CARACTERÍSTICAS DESCUENTO O FACTORAJE ELECTRÓNICO: 

� Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) 
� Descuento aplicable a tasas preferenciales 
� Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales 
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� Cantar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 horas, en forma electrónica y 
eligiendo el intermediario financiero de su preferencia 
 
DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
 

¿Qué es el directorio de compras? 

Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las 
Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta las áreas contratantes del 
Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la 
adquisición de bienes y contratación de servicios. 

Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus 
productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones. 

Dudas y comentarios vía telefónica, 
Llámenos al teléfono 5089 6107 o al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 
Dirección: Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Av. Insurgentes Sur #1971 – Col. Guadalupe Inn – 
01020, México, D.F. 
 
 



!Unexpected End of Formula 

Concurso Abierto No. ______________________________ 

 

 120 

 

 México D.F. a ___ de ___ de 2016. 
 
PROVEEDORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS  
P r e s e n t e  
 

Nacional Financiera S.N.C. es una banca de desarrollo dedicada al fomento de las pequeñas y medianas empresas y al desarrollo del 
Mercado Financiero. Actualmente realiza su labor basándose en el uso de la más alta tecnología, lo cual le ha permitido ofrecer servicios 
empaquetados, como lo es el Programa de Cadenas Productivas. 

Petróleos Mexicanos, es una de las entidades incorporadas a con la finalidad de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia a 
los pagos, así como apoyar a que los proveedores consigan los siguientes beneficios: 

• Acceder a liquidez en forma inmediata, basada en el descuento electrónico de sus documentos por cobrar con 
Petróleos Mexicanos (no hay evaluación crediticia). 

• Financiamiento oportuno. Recibe pago el día que opera en Cadenas Productivas. 
• Realizar las transacciones desde su oficina en un sistema amigable y sencillo. 
• Tasa de interés competitiva. 
• Sin garantías. 
• Mejor administración de sus flujos de efectivo. 
• Creación de historial crediticio. 
• Capacitación y Asistencia Técnica sin costo. 

Con el programa de Cadenas Productivas, NAFIN ofrece y administra toda una infraestructura tecnológica para garantizar la operación del 
esquema, permitiendo que los diversos participantes interactúen con la máxima seguridad en todo el proceso de la operación. 

La documentación necesaria para el alta en el programa es: 

> Convenio Pyme (Emite Nafin) 
> Convenio IF (Emite Nafin) 
> Copia de la identificación Oficial del Representante Legal 
> Copia del RFC 
> Copia del Alta de Hacienda R-1 o R–2 con la dirección fiscal actual 
> Copia del Comprobante de Domicilio (con no más de 3 meses de vigencia) 
> Copia de Estado de Cuenta (cuenta donde se depositarán los recursos con no más de 3 meses de vigencia) 
> Copia simple del Acta Constitutiva y Reformas 

• Con el sello de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (folios legibles) 
• Incluir todas las reformas a la 

sociedad > Copia simple del Acta de poderes de dominio 
• Debe corresponder al (los) representante(s) legal(es) o administrador(es) único(s) 
• Con el sello de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (folios legibles) 

Por lo anterior se les hace una cordial invitación a afiliarse a dicho programa y de esta forma poder acceder, en caso de así 
requerirlo, a los beneficios anteriormente mencionados. 

En apoyo a lo anterior un representante de NAFIN se encuentra a sus órdenes para aclarar cualquier duda al respecto y/o llevar a cabo el 
proceso de afiliación. Favor de ponerse en contacto con el Lic. Ricardo Olivares Medina (rolivares@nafin.gob.mx) al teléfono 5325-6219. 

ATENTAMENTE
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PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

El programa de Cadenas Productivas es una solución integran que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas de nuestro país, con herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión. 

Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso a los siguientes beneficios: 

/ Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán las dependencias o entidades con la 
posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y servicios. Si 
requieres Capital de Trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento que Nacional Financiera instrumenta a través de los 
bancos. 

/ Incrementa tus ventas, al pertenecer al Directorio de Proveedores del Gobierno Federal, mediante el cual las Dependencias y/o Entidades 
u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos y servicios en el momento que lo requieren, al mismo tiempo, conocerás otras 
empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedores. 

/ Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presenciales, sobre temas relacionados al proceso de compra 
del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus propuestas. 

/ Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del Gobierno Federal a través de nuestros boletines 
electrónicos. 

Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 623-4672 sin costo desde el 
interior de la república o bien a través de la página de Internet www.NAFIN.com 

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS 
PRODUCTIVAS 

1. Carta Requerimiento de Afiliación 
+ Debidamente firmada por el área usuaria área contratante 

2. **Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa). 
+ Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio. + Debe anexarse completa y legible en todas las hojas. 

3. **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la 
empresa) + Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc., 
+ Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
+ Completa y legible en todas las hojas. 

4. **Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para 
Actos de Dominio 
+ Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
+ Debe anexarse completa y legible en todas las hojas. 

5. Comprobante de domicilio Fiscal 
+ Vigencia no mayor a 2 meses 
+ Comprobante de domicilio oficial (recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, Predio) 
+ Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato. 

6. Identificación Oficial Vigente del (los) representantes(es) legal(es), con actos de 
dominio + Credencial de elector; pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros) + La firma 
deberá coincidir con la del convenio 

7. Alta en Hacienda y sus modificaciones 
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+ Formato R–1 o R–2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal) + En caso de no tener las 
actualizaciones, podrán obtenerlas de la página del SAT. 

8. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul) 
 

9. Estado de Cuenta Bancario donde se depositarán los recursos 
+ Sucursal, plaza, CLABE interbancaria 
+ Vigencia no mayor a 2 meses 
+ Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega a su domicilio. 

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotora genere los contratos que le permitirán terminar el proceso 
de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente: 

A) Contrato de descuento automático Cadenas Productivas 
• Firmado por el representante legal con poderes de dominio. 
• 2 convenios con firmas originales 

B) Contratos Originales de cada Intermediario Financiero. 
• Firmado por el representante legal con poderes de dominio. 

**Únicamente, para personas Morales 

Usted podrá contactarse con la Promotora que va a afiliarlo llamando al 01-800-NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-61-07; o 
acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: Av. Insurgentes Sur No. 1971, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación 
Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, Nivel Jardín, área de Atención a Clientes. 
 
 
ESTIMADO PROVEEDOR DEL GOBIERNO FEDERAL: 
 

Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es importante que me proporcione la información abajo 
indicada; con lo anterior, estaré en posibilidad de generar los contratos y convenios, mismos que a la brevedad le enviaré vía correo 
electrónico. 

Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva 

Cadena(s) a la que desea afiliarse: 
* 
* 
Número(s) de proveedor (opcional): 
* 
* 
Datos generales de la empresa: 
Razón Social: 
Fecha de alta SHCP: 
R.F.C.: 
Domicilio Fiscal: Calle: 
No.: 
C.P.: 
Colonia: 
Ciudad: 
Teléfono (incluir clave LADA): 
Fax (incluir clave LADA): 
E–mail: 
Nacionalidad: 
Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral) 
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No. de Escritura: 
Fecha de la Escritura: 

Datos del Registro Público de Comercio: 
Fecha de Inscripción: 
Entidad Federativa: 
Delegación o municipio: 
Folio: 
Fecha de folio: 
Libro: 
Partida: 
Fojas: 
Nombre del Notario Público: 
No. de Notaría: 
Entidad del Corredor o Notario: 
Delegación o municipio del corredor o Notario: 

Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persona Moral): 
(Acta de poderes y/o acta constitutiva) 
No. de la Escritura: 
Fecha de la Escritura: 
Tipo de Poder: Único ( ) Mancomunado ( ) Consejo ( ) 
Datos del registro público de la propiedad y el comercio (Persona Moral): 
Fecha de Inscripción: 
Entidad Federativa: 
Delegación o municipio: 
Folio: 

 Fecha de folio:  
 Libro: 
Partida: 
Fojas: 
Nombre del Notario Público: 
No. de Notaría: 
Entidad del Corredor o Notario: 
Delegación o municipio del corredor o Notario: 

Datos del representante legal con actos de administración o dominio: 
Nombre: 
Estado Civil: 
Fecha de nacimiento: 
R.F.C.: 
Fecha de alta SHCP: 
Teléfono: 
Fax (incluir clave LADA): 
E–mail: 
Nacionalidad: 
Tipo de identificación oficial: Credencial IFE ( ) Pasaporte Vigente ( ) FMqó FM3 extranjeros ( ) 
No. de la Identificación (si es IFE poner el No. que está en la parte donde está su firma): 
Domicilio Fiscal; Calle: 
No.: 
C.P.: 
Colonia: 
Ciudad: 
 

Datos del banco donde se depositarán recursos: 
Moneda pesos (X) dólares ( ) 
Nombre del banco: 
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No. de cuenta (11 dígitos): 
Plaza: 
No. de sucursal: 
CLABE bancaria (18 dígitos): 
Régimen; Mancomunada ( ) 
Individual ( ) 
Indistinta ( ) 
Órgano Colegiado ( ) 

Persona(s) autorizada(s) por la Pyme para la entrega y uso de claves: 
Nombre: 
Puesto: 
Teléfono (incluir clave LADA): 
Fax: 
E–mail: 

Actividad empresarial: 
Fecha de inicio de operaciones: 
Personal ocupado: 
Actividad o giro: 
Empleos a general: 
Principales productos: 
Ventas (último ejercicio) anuales: 
Netas exportación: 
Activo total (aprox.): 
Capital contable (aprox.): 
Requiere Financiamiento: SI NO 
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Garantías 
Modelo de Texto de Garantía 

 
TEXTO 1. ADQUISICIONES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO 
DE LOS CONTRATOS. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS. 
 
DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZA. 
 
SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA) (NÚMERO, LETRA Y 
MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) 
CON DOMICILIO EN ______________________PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA 
CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS 
PARTICIPANTES)________________________________ CON DOMICILIO EN 
_____________________________. EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 
CONTRATO NÚMERO ___________________ DE FECHA _______________________ Y DE LOS ANEXOS DEL 
MISMO, CELEBRADO ENTRE ______________________ Y NUESTRO FIADO(S). 
 
EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO __________________________ Y SU MONTO ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE $_________________________________ (NÚMERO, LETRA Y MONEDA). 
 
ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y 
SUS ANEXOS Y GARANTIZA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES 
DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER 
REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO. 
 
EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS Y/O 
CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS 
ANEXOS, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PRORROGARÁ LA VIGENCIA DE LA FIANZA EN CONCORDANCIA 
CON LAS PRÓRROGAS, ESPERAS, O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADOS HASTA EN UN 
20% DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OTORGARÁ LOS 
DOCUMENTOS MODIFICATORIOS CORRESPONDIENTES. 
 
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR ESTA FIANZA PUEDE 
MODIFICARSE COMO CONSECUENCIA DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO 
HASTA EN UN 20% DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA OTORGARÁ EL 
DOCUMENTO MODIFICATORIO QUE GARANTICE EL PORCENTAJE EN EXCESO AL MONTO ORIGINALMENTE 
GARANTIZADO. 
 
EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS, NO IMPLICARA NOVACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU 
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA 
PRESENTE POLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. 
 
ESTA FIANZA GARANTIZA, HASTA POR EL MONTO EN QUE FUE EMITIDA, LA TOTAL EJECUCIÓN Y EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, AÚN 
CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, INCLUYENDO LOS PAGOS EN EXCESO MÁS SUS 
INTERESES CORRESPONDIENTES, QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR 
SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO. ESTA FIANZA SE EXPIDE DE ENTERA CONFORMIDAD 
CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS. EL PAGO DE LA FIANZA ES 
INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES O 
CUALQUIER OTRA SANCIÓN ESTIPULADA EN EL CONTRATO GARANTIZADO. 
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LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE 
EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD 
DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON 
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL 
BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA 
PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR DE LA 
RESCISIÓN DECRETADA POR SU INCUMPLIMIENTO O DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO 
QUE OCURRA PRIMERO. 
 
LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A 
PARTIR DE SU PRESENTACIÓN SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA 
SIMPLE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  
 
A) PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO, SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.. 
B) CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS. 
C) EN SU CASO, DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO. 
D) EN SU CASO, LA RESCISION DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACION 
E) EN SU CASO, DOCUMENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y SU NOTIFICACIÓN 
E) FINIQUITO, Y EN SU CASO SU NOTIFICACIÓN 
F) IMPORTE RECLAMADO. 
 
ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 289 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS 
OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL 
GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA 
TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS 
PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL 
DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE 
ANTECEDEN. 
 
A INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE RECLAMACIÓN PAGARÁ AL 
BENEFICIARIO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA Y LA INDEMNIZACIÓN POR MORA 
CORRESPONDIENTE, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EN EL CONTRATO GARANTIZADO SE HAYA 
ESTIPULADO LA DIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN, SIN EMBARGO DE ENTREGAS PARCIALES DE BIENES O 
SERVICIOS REALIZADOS, EL ALCANCE TOTAL DE LA GARANTÍA SE REDUCIRÁ PROPORCIONALMENTE. 
 
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, CONFORME A LOS PÁRRAFOS 
PRECEDENTES, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR 
MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. 
 
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 
EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR 
POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 
 
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS 
ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL 
ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN 
SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O 
TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO RESCISORIO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA 
SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE. 
 
EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL 
ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA 
PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA 
CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA 
RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA. 
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ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA 
OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO 
EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE. 
 
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS 
DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL 
BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 
2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL 
CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE 
LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO. 
 
ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA 
DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER 
DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA. 
 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ 
TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR DE 
LA RESCISIÓN DECRETADA POR INCUMPLIMIENTO, O A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO. 
 
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO EL 
BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA, 
ACOMPAÑANDO DICHA SOLICITUD CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 
 
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL 
BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN 
RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL 
FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE 
ACREDITADO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DE CONTRATO, 
ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA 
PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE 
PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRÁ SER 
SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. FIN 
. 
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DI-1 
Documentación requerida para la formalización del contrato 

 
Conforme a lo establecido en las bases del concurso, el participante que resulte adjudicado, deberá 
entregar, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del Fallo y previo a 
la fecha de formalización del contrato, la documentación siguiente: 
 

• Para el caso de personas físicas, original o copia certificada para su cotejo y copia simple del acta de 
nacimiento o carta de naturalización; para el caso de personas morales, original o copia certificada 
para su cotejo y copia simple del acta constitutiva de la sociedad, y en su caso las reformas y 
modificaciones deberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente. 
 

• Original o copia certificada para su cotejo y copia simple del poder notarial del representante para actos 
de administración o para suscribir contratos, el cual deberá estar inscrito en el Registro Público de 
Comercio correspondiente (salvo que el participante sea persona física y vaya a ser formalizado por 
la misma). 
 

• Para el caso de participantes extranjeros, los documentos con los que acredite su legal existencia y 
personalidad jurídica deberán contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad 
competente del país de origen que se trate, misma que deberá presentarse acompañada de una 
traducción simple al español. 
 

• Para el caso de consorcios, la documentación de las actas y de los poderes notariales deberán  ser 
presentados por cada una de las empresas que participen conjuntamente. 
 

• Original y copia simple de ambos lados para su cotejo de la identificación oficial vigente con fotografía 
de la(s) persona(s) que firmará(n) el contrato. 
 

• Original del Manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuentan o establecerán esquemas en materia 
de integridad y ética corporativa encaminados a prevenir y detectar actos u operaciones que puedan 
constituir prácticas de corrupción, y que afecten o puedan afectar a la Empresa Productiva, mismos 
que mantendrán vigentes durante la ejecución de los contratos. 
 

• Cédula(s) del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de cada una de las empresas. 
 

• Garantía de cumplimiento, las cual deberá entregar a la Convocante previo a la formalización del 
contrato. 
 

• En caso de empresas nacionales, las pequeñas y medianas empresas deberá presentar original del 
documento expedido por la Secretaría de Economía, que la acredite como PYME, o en su caso, 
escrito libre en el que se manifieste la estratificación de la empresa.  
 

• Acreditamiento Bancario: Documento que contenga  los siguientes datos bancarios para efecto de 
pago: nombre del banco, domicilio, número de cuenta, nombre del cuenta-habiente, CLABE de la 
cuenta, plaza, sucursal y la conformidad del banco a través de un sello y firma, ambos en originales, 
indicando que el beneficiario es el mismo a quien se le adjudicó el contrato, cuyos documentos se 
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presentan incluidos en las bases de la invitación. NOTA: En español si el pago será en pesos 
mexicanos. 
 

• Comprobante de domicilio. 
 

• Registro: Comprobante del registro vigente. Para llevar a cabo su registro, debe ingresar a la página 
http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/registro-de-
proveedores/Paginas/default.aspx 
 

• Documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que informa el 
estado de sus obligaciones fiscales, en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales a las que se encuentre sujeto. El documento solicitado deberá estár vigente al 
momento de la formalización del contrato.  
 

• Para el caso de participantes extranjeros, no obligados a solicitar su inscripción ante el Registro 
Federal de Contribuyentes, deberán presentar bajo protesta de decir verdad escrito libre en hoja 
membretada del participante de ser residente en el extranjero, y por consiguiente sujeto no obligado. 
 

• Documento vigente expedido por el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en el que informa la 
opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, en el que se emita opinión 
positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social a las que se 
encuentre sujeto. El documento solicitado deberá estár vigente al momento de la formalización del 
contrato.  
  
 

• Documento en el que indique que se encuentra al corriente de sus Obligaciones Laborales. 
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Coordinación de Ventanilla Única 
 

ACREDITAMIENTO BANCARIO 
Por este conducto autorizo a Petróleos Mexicanos a efectuarme las transferencias por 
los pagos que me correspondan, por la entrega (Adquisiciones / Arrendamientos / 
Servicios / Obras que realice al mismo.  
 

 

Número de Acreedor:  
 

Nombre o Razón Social: 
 

 

Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C.): 

 

 

Nombre del Representante Legal: 
 

 

E-mail: 
 

 

Domicilio Fiscal: 
 

 

Ciudad:  
 

Estado:  
 

País: 
 

 

Código Postal: 
 

 

Teléfono: 
 

 

Institución Bancaria: 
 

 

Número Cuenta Bancaria: 
 

 

Moneda: 
 

 

Clave Bancaria Estandarizada (CLABE):  
 

Swift Code: 
 

 

Plaza y Sucursal: 
  

 
 

 

 
 
Ø Copia del Acta Constitutiva 
Ø Copia  del Poder Notarial  
Ø Copia identificación oficial del Representante Legal  
Ø Copia del Formato de “Inscripción  en el R.F.C.” 
 
Persona FísicaCopia de solicitud de inscripción ante el 

SAT    (Formato R-1) en el caso de Persona Física. 
Ø Copia de identificación oficial 

Funcionarios Bancarios 

SELLO DEL BANCO 

Firma y Nombre Firma y Nombre 

NOMBRE Y FIRMA DEL  
REPRESENTANTE LEGAL   

Anexar los siguientes requisitos: 
Persona Moral: 
Ø Carta del Apoderado Legal indicando bajo promesa    
         que el poder notarial no sido revocado o modificado. 
Ø Copia  del Poder Notarial  
Ø Copia identificación oficial del Representante Legal  
Ø Copia del Formato de “Inscripción  en el R.F.C.” 
 
Persona Física: 
Ø Copia de solicitud de inscripción  ante el SAT    

(Formato R-1)  
Ø Copia de identificación oficial 
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CONTRATO DE SERVICIOS 

 

ENTRE 

 

[NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTIVA] 

“PEMEX” 

Y 

[NOMBRE DEL PROVEEDOR] 

 

“PROVEEDOR” 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 
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5- ÓRDENES DE SERVICIO 

6.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

7.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

8.- RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR 

9.- RESPONSABILIDAD DE [PEMEX] 

10.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

11.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES 

12.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

13.- RELACIONES LABORALES 

14.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO 

15.- SUBCONTRATACIÓN  

16.- SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
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20.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

21.- AJUSTE A LOS PRECIOS 

22.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN 
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24.- PAGOS EN EXCESO 

25.- RETENCIONES 

26.- GARANTÍAS 

26.1 GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO 

26.2 EXENCIÓN DE LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO 

26.3 GARANTÍA DE ANTICIPO 

26.4 GARANTÍA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS 

27.- OBLIGACIONES FISCALES 

28.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

29.- PENAS CONVENCIONALES 

30.- CONTENIDO NACIONAL 

31.- SEGUROS 

32.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

33.- SUSPENSIÓN 

34.- TERMINACIÓN ANTICIPADA 

35.- TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN) 

35.1 TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR (RESCISIÓN) 

35.2 TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE [PEMEX] (RESCISIÓN) 

36.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

37.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

38.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES 

39.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL 

40.- AUDITORTÍAS 

ATENDIENDO A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA CONTRATACIÓN, PODRÁN INCLUIRSE LAS 
CLÁUSULA SIGUIENTES: 
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[_____].- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

[_____].- OBLIGACIÓN SOLIDARIA 

[__________].- CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL 

 [_____].- PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD Y AL MEDIO AMBIENTE (PACMA) 

[_____].- FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
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Instrumento Formal de Acuerdo 
 
Fecha [_________________] 
 
Entre las Partes 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTIVA [PEMEX] 
       [DIRECCIÓN] 
 
NOMBRE DEL PROVEEDOR   EL PROVEEDOR 
  

[DIRECCIÓN] 
 
ANTECEDENTES [PEMEX] DESEA CONTRATAR A (NOMBRE 

DEL PROVEEDOR) PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE SERVICIO DE 
COMUNICACIÓN SEGURA PARA EL 
ACCESO A INTERNET DE PETRÓLEOS 
MEXICANOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS 
SUBSIDIARIAS Y FILIALES 

). 
  

 (NOMBRE DEL PROVEEDOR) SE OBLIGA A 
EJECUTAR LOS SERVICIOS DEL PRESENTE 
CONTRATO. 

 
1. OBLIGACIONES PRINCIPALES 
 

(a) (NOMBRE DEL PROVEEDOR) debe realizar los Servicios consistente(s) en: 
(SERVICIO DE COMUNICACIÓN SEGURA PARA EL ACCESO A INTERNET DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y 
FILIALES 

(b) ) de acuerdo con este Contrato. 
(c) [PEMEX] debe remunerar a (NOMBRE DEL PROVEEDOR) los Servicios de acuerdo 

con este Contrato. 
 
2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Forman parte integral del Contrato los documentos listados a continuación: 

(a) Este Instrumento Formal del Acuerdo;  
(b) Las declaraciones y cláusulas de Contrato; y 
(c) Los anexos 
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EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS SE CELEBRA A LOS [__] DÍAS DEL MES DE 
[__] DE 20[__] (LA “FECHA DE SUSCRIPCIÓN”) ENTRE (NOMBRE DE LA EMPRESA 
PRODUCTIVA), EN ADELANTE [PEMEX], REPRESENTADA POR EL 
[__________________________________], EN SU CARÁCTER DE 
[_______________________], Y (NOMBRE DEL PROVEEDOR), EN ADELANTE EL 
“PROVEEDOR”, REPRESENTADO POR EL [___________________], EN SU CARÁCTER 
DE [REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO], (EN ADELANTE EL “CONTRATO”)AL 
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
TRATÁNDOSE DE PETRÓLEOS MEXICANOS  
A. PEMEX declara, a través de su [representante/apoderado], que: 
I. Es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, y tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano. Tiene por objeto el llevar a cabo, en términos de la legislación aplicable, la 
exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 
gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización, para cuyo cumplimiento puede 
celebrar toda clase de actos jurídicos, entre otros, convenios, Contratos, alianzas y 
asociaciones, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, 
nacional o internacional, en términos de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
 
 
[TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE COORDINADORES DE LA DOPA]  
II. Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Coordinador de [________] de 
Petróleos Mexicanos, en términos de los artículos 146 fracción XII y INCLUIR EL ARTÍCULO Y 
FRACCIÓN CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE QUE SE TRATE] del Estatuto Orgánico de 
Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015, [EN 
CASO DE QUE CUENTE CON PODER NOTARIAL] y mediante el testimonio de la Escritura Pública 
número [______], de fecha [_________________], otorgada ante la fe del Notario Público 
[_________] de [________________], Licenciado [___________________]; mismas que a la 
fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. 
 
[TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE GERENTES DE LA DOPA.] 
II. Acredita su personalidad y facultades en términos de los artículos 146 fracción XII y INCLUIR 
EL ARTÍCULO Y FRACCIÓN CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE QUE SE TRATE] del Estatuto 
Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril 
de 2015, [EN CASO DE QUE CUENTE CON PODER NOTARIAL] y mediante el testimonio de la 
Escritura Pública número [_______________], de fecha [__________________], otorgada 
ante la fe del Notario Público [____________] de [________________], Licenciado 
[_______________]; mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas 
en forma alguna.  
 
TRATÁNDOSE DE CONCURSO ABIERTO. 
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V. El Contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Concurso Abierto 
_________________, con fundamento en los artículos 77 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
11 fracción I de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 

VI. Su domicilio para efectos del Contrato es [Ubicación en oficinas] y su clave de Registro 
Federal de Contribuyentes es [_______]. 

VII. Declara, bajo protesta de decir verdad, que ni durante el procedimiento de contratación, 
sus actos previos y la celebración del presente Contrato, incurrió en Actos de Corrupción, ni 
tampoco tiene conocimiento de que hayan acontecido Actos de Corrupción. 
 
VIII. Durante la ejecución del Contrato verificará permanentemente que el PROVEEDOR o sus 
subcontratistas a través de sus trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. 
DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA CONTRATACIÓN SE INCLUIRÁN LAS DECLARACIONES QUE 
RESULTEN NECESARIAS.  
 
B. El PROVEEDOR declara a través de su [apoderado/representante legal] que: 
I. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de 
conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se 
acredita mediante la Escritura Pública [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la 
escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad], Licenciado 
[Nombre del notario], cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro 
Público de Comercio de [Lugar, folio mercantil o partida y fecha].  
 
EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD EXTRANJERA, 
NOTA: LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD DEBERÁN ESTAR 
APOSTILLADOS O LEGALIZADOS. 
Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con 
las disposiciones jurídicas de [señalar el país donde se hubiese constituido la empresa], según 
se acredita mediante la Escritura Pública número [Número de la escritura], de fecha [Fecha de 
la escritura], otorgada ante la fe del Titular de la [Correduría o Notaría] Pública número [____] 
de [Localidad], Licenciado [Nombre del fedatario], cuyo primer testimonio quedó debidamente 
inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente. 
 
EN CASO QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO: 
NOTA: PARA ESTE SUPUESTO SE DEBERÁN INCLUIR LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE 
ACREDITE LA LEGAL EXISTENCIA DE LAS PERSONAS QUE CONFORMEN LA SOCIEDAD, QUIENES FIRMARÁN 
EL CONTRATO EN SU CARÁCTER DE OBLIGADOS SOLIDARIOS, PARA LO CUAL SE INCLUIRÁN LOS DATOS 
DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNO DE LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS. 
___, ____ y ___ (nombres de las personas participantes en la sociedad), constituyeron una 
sociedad de propósito específico, según se acredita mediante la Escritura Pública (Número de 
la escritura], de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o 
Notaría) Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), cuyo primer 
testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar, folio 
mercantil o partida y fecha). 
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EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO DERECHO: 
Es una persona física actuando por su propio derecho, y se identifica con (precisar los datos 
de identificación EJEMPLO: identificación oficial vigente: cartilla, pasaporte, documento 
migratorio, credencial para votar, cédula profesional) y que cuenta con la capacidad jurídica 
para celebrar el Contrato. 

 
II. PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DEL APODERADO DE UNA PERSONA 
MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA,  
Cuenta con las facultades para celebrar el Contrato, según se acredita mediante el testimonio 
de la Escritura Pública No. (Número de la escritura) de fecha (Fecha de la escritura), otorgada 
ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado 
(Nombre del fedatario), y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o 
limitadas en forma alguna a la fecha de firma del Contrato.  
 
EN CASO DE PODER OTORGADO EN EL EXTRANJERO DEBERÁ ESTAR PROTOCOLIZADO ANTE FEDATARIO 
PÚBLICO NACIONAL: 
Su representante cuenta con las facultades para celebrar el Contrato, según poder que le fue 
otorgado en ____________ y protocolizado a través de la Escritura Pública No. (Número de la 
escritura) de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del 
notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario), y manifiesta que las mismas no le 
han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del Contrato.  
 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DE UNA PERSONA FÍSICA CON 
REPRESENTANTE. 
Cuenta con capacidad para celebrar el Contrato, según lo acredita con (indicar el documento 
en donde conste el mandato, ya sea en instrumento público o en carta poder con la formalidad 
que se requiera, según proceda.). 
 
III. Su domicilio para efectos del Contrato es [Ubicación en oficinas] y cuenta con Cédula de 
Registro Federal de Contribuyentes clave _________. 
 
IV. Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas 
para obligarse al cumplimiento del objeto del Contrato y cuenta con la experiencia necesaria 
para la eficiente ejecución del mismo.  
 
V. Previo al procedimiento de contratación y a la celebración del Contrato ha acreditado el 
estado de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. 
 
VI. TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS] 
Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: i) no se 
encuentra inhabilitado para ejercer el comercio o su profesión; ii) no ejerce un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público; iii) no se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por 
interpósita persona, inhabilitada administrativamente conforme a las leyes aplicables; y iv) ni 
él, socios, empleados, subcontratistas o empleados de éstos han cometido robo, fraude, 
cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal, decretado por resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en 
territorio nacional, o bien por resolución firme de autoridad competente en el extranjero 
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tratándose de delitos análogos a los señalados; y tratándose de delitos relacionados con la 
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal.  
 
[TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES] 
Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: i) los socios o 
accionistas no bursátiles, considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en 
general, en los documentos corporativos de las mismas, no se encuentren inhabilitados para 
ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público; ii) no se encuentra de manera 
directa o indirecta, por si o por interpósita persona, inhabilitada administrativamente conforme 
a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, subcontratistas o empleados de éstos han 
cometido robo, fraude, cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal, decretado por resolución definitiva por autoridad jurisdiccional 
competente en territorio nacional, o bien por resolución firme de autoridad competente en el 
extranjero tratándose de delitos análogos a los señalados; y tratándose de delitos relacionados 
con la Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal.  
 
VII. Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven 
de las relaciones laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del 
Contrato exista subcontratación, se asegurará que el Subcontratista también cumpla con dicho 
requisito en términos de lo dispuesto por el artículo 15-B de la Ley Federal del Trabajo. 
 
VIII. Cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las 
obligaciones que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y, en su caso, de los 
de sus subcontratistas, mismas que se compromete a preservar durante su vigencia e incluso 
con posterioridad en caso de que de dicha ejecución derive cualquier reclamación, demanda o 
contingencia laboral. 

 
IX. El objeto del presente acuerdo de voluntades, será realizado por personal especializado 
que se encuentra subordinado al PROVEEDOR o a sus subcontratistas. 
 
X. Reconoce el carácter, personalidad y facultades con las que los representantes de PEMEX 
actuaron durante el procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato y con las que 
actúa el representante que suscribe el mismo, por lo que no se reserva derecho ni acción legal 
alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, 
exigible o ejercible, en contra de PEMEX por tales aspectos. 
 
XI. Declara, bajo protesta de decir verdad, que ni él, ni sus empleados, incluyendo sus 
Empleados Clave, ni los empleados de sus Filiales, ni sus comisionistas, agentes, gestores, 
asesores, factores, dependientes, consultores, subcontratistas, proveedores o aquéllos que 
con cualquier otro carácter intervengan en el Contrato, durante el procedimiento de 
contratación, sus actos previos ni en la celebración del presente Contrato, incurrieron en Actos 
de Corrupción ni tampoco tienen conocimiento de que hayan acontecido Actos de Corrupción.  
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Manifiesta bajo protesta de decir verdad y garantiza que ni él, ni sus empleados, incluyendo 
sus Empleados Clave, ni los empleados de sus Filiales, ni sus comisionistas, agentes, 
gestores, asesores, consultores, factores, dependientes, subcontratistas, proveedores o 
aquéllos que con cualquier otro carácter intervengan en el Contrato: (a) en los últimos diez 
(10) años han cometido o sido condenados mediante sentencia o resolución de carácter firme 
por delitos relacionados con Actos de Corrupción por Autoridad Gubernamental o instancia 
competente, nacional o extranjera; ni (b) son objeto de alguna investigación, indagatoria, 
procedimiento de investigación o procedimiento de naturaleza similar o análoga por parte de 
cualquier Autoridad Gubernamental o instancia competente, nacional o extranjera, con 
respecto a cualquier infracción o supuesta infracción que implique Actos de Corrupción.  
 
Manifiesta que se asegurará que tanto él, como sus Filiales, se apegarán y cumplirán en todo 
momento con cualesquiera leyes y regulaciones en materia de combate a la corrupción que 
sean aplicables, y crearán y mantendrán controles internos adecuados para el cumplimiento 
de lo previsto en este Contrato 
 
Manifiesta y garantiza que ni él, ni sus empleados, incluyendo sus Empleados Clave, ni sus 
comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, factores, dependientes, 
subcontratistas, proveedores, Filiales o aquéllos que con cualquier otro carácter intervengan 
en el Contrato, han celebrado contratos con personas físicas o morales que se mencionan a 
continuación: 
 

(i) Aquellas cuya negociación está prohibida por sanciones económicas 
establecidas por: 
 
(a) El departamento del Tesoro de los EEUU incluyendo la Oficina de Control de 

Activos Extranjeros, el Departamento de Estado o el Departamento de Comercio 
de los EEUU incluyendo la Oficina de Industria y Seguridad, como son: (i) un 
Nacional Especialmente Designado (Specially Designated National o “SDN”) que 
se encuentre en la relación de SDN preparada por la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros de los EEUU; (ii) una persona cuyo nombre aparece en las 
listas de sanciones sobre restricciones que mantiene el Departamento de 
Estados de los EEUU; o (iii) a una persona cuyo nombre aparece en la lista 
denominada “Denied Persons List” “Entity List” o “Unverified List” del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos de América; 

(b) El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas  
(c) La Unión Europea; 
(d) La Tesorería de Su Majestad del Reino Unido; 
(e) Canadá; o 
(f) México. 
 
(ii) Las localizadas, constituidas o residentes en Cuba, Crimea, Irán, Corea del 
Norte, Sudán y Siria (“Países sancionados”); o 
 
(iii) Cualquier persona moral donde el 50% o más de su propiedad, en su conjunto, o 
bien, sea controlada o actúa en beneficio o a nombre de (a) una o más personas que se 
describen en (i) o (ii) o (b) el gobierno de un País Sancionado. 
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TRATÁNDOSE DE CONSORCIO. 
XII. Conformaron un consorcio y celebraron un convenio privado de fecha 
__________________, mismo que forma parte integrante de este Contrato como anexo 
“[señalar número de anexo]”, en el que constan las actividades a que se obligan cada una de 
las partes que integran el consorcio, el acuerdo de designación de quien actuará como líder en 
la ejecución del Contrato, los mecanismos que regulen el control del consorcio y la resolución 
de controversias entre los participantes, así como los acuerdos de indemnización entre los 
mismos, por lo cual son responsables solidarios en la ejecución del Contrato, las empresas 
adjudicatarias del Contrato han designado como representante común a [nombre de la 
empresa]. 
 
3. PEMEX y el PROVEEDOR declaran, a través de sus [representantes/apoderados], que: 
 
I. Celebran el presente instrumento en términos de los Artículos 80 segundo párrafo de la Ley 
de Petróleos Mexicanos y demás aplicables. 
 
II. Tienen pleno conocimiento de las leyes mexicanas en materia de combate a la corrupción, 
como son la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley Federal Anticorrupción 
en Contrataciones Públicas [La LFACP quedará abrogada a partir del 19 de julio de 2017, por 
lo que en su momento se deberá eliminar de la Declaración], la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Competencia Económica, el Código 
Penal Federal, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y demás disposiciones legales aplicables, así como el Código 
de Ética y el Código de Conducta de Petróleos Mexicanos; y que el Estado mexicano ha 
firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales en materia anticorrupción, los cuales 
conoce, tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de 
los Estados Americanos, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para 
Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, entre otros, en 
los cuales adquirió compromisos con la comunidad internacional a fin de adoptar medidas para 
prevenir y sancionar la corrupción, por lo que son sabedores que, en caso de incurrir en Actos 
de Corrupción, pueden ser sujetos a procedimientos y/o procesos, así como de sanciones 
administrativas y penales, además de la inmediata Rescisión del Contrato. 
 
III. Reconocen que la Rescisión podrá determinarse por las personas facultadas para ello, por 
cuanto hace a [PEMEX], en el Estatuto Orgánico de Pemex ______________ y, por cuanto 
hace al PROVEEDOR, por el administrador o equivalente, en términos de lo dispuesto por el 
párrafo primero del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
En consecuencia, en consideración de las promesas mutuas y cláusulas establecidas en este 
Contrato, PEMEX y el PROVEEDOR, con la intención de ser legalmente vinculados, aceptan 
lo siguiente: 
 
C L Á U S U L A S 
 
1.- DEFINICIONES 
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Salvo estipulación en contrario en el Contrato, las siguientes definiciones se usarán, ya sea en 
singular o plural, para el propósito de interpretar el Contrato y tendrán los significados que se 
indican a continuación cada vez que comiencen en letra mayúscula: 
 
Actos de Corrupción. Son aquellas actividades, hechos u omisiones de carácter ilícito 
contrarios a las buenas costumbres o a las Leyes, que tienen por objeto, independientemente 
de que el mismo se materialice, obtener o mantener algún beneficio o ventaja indebida para sí 
o para un tercero, así como a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado y 
parientes de los accionistas, consejeros, directivos, representantes legales y demás 
empleados del PROVEEDOR en los mismos grados, entre los cuales se consideran, de 
manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes: a) el requerimiento o la aceptación, 
directa o indirecta, por parte de un funcionario o servidor público, de cualquier objeto de valor 
pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o 
para cualquier otra persona física o moral a cambio de la realización, omisión o simulación de 
cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; b) el ofrecimiento, promesa o el 
otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario o servidor público nacional o 
extranjero, así como a sus parientes hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, de 
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o 
ventajas para ese funcionario o servidor público o para cualquier otra persona física o moral a 
cambio de la realización, omisión o simulación de cualquier acto en el ejercicio de sus 
funciones públicas o de las de otro servidor o funcionario público con independencia del 
resultado obtenido; c) obligar, sin tener derecho a ello, a un servidor o funcionario público a 
dar, suscribir, otorgar, destruir o entregar un documento o algún bien, con el fin de obtener 
para sí o un tercero, un beneficio o ventaja indebida; d) la realización por parte de un 
funcionario o servidor público de cualquier acto, omisión o simulación en el ejercicio de sus 
funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; e) 
promover o usar influencias, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor 
o funcionario público, con el propósito de obtener para sí o un tercero, un beneficio o ventaja 
indebida, con independencia de la aceptación del o los servidores o funcionarios públicos o del 
resultado obtenido; f) presentar documentación o información falsa o alterada, o bien, que 
pueda inducir a error, con el propósito de lograr un beneficio o ventaja indebida para sí o un 
tercero; g) el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de 
los actos a los que se refiere la presente definición; h) realizar promesas de hacer pagos, 
préstamos o dádivas de dinero u objeto de valor, directa o indirectamente, para el uso o 
beneficio de algún funcionario o servidor público nacional o extranjero, o de algún partido 
político o candidato, o de cualquier otra persona si supiera o tuviera motivos para saber que 
cualquier parte de dicho pago, préstamo o dádiva se dará o pagará, directa o indirectamente, a 
cualquier servidor o funcionario público nacional o extranjero o a cualquier partido político o 
candidato o funcionario de los mismos, o de cualquier otra persona, cuyo pago viole la Ley, i) 
ofrecer o aceptar dádivas, préstamos, compensaciones o ventajas, con el fin de inducir la 
ocurrencia de algún acto deshonesto, ilegal o de mala fe, en el cumplimiento del Contrato 
incluyendo los pagos que se hicieran a los empleados de cualquiera de las partes, y j) la 
participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma 
en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de 
cualquiera de los actos a los que se refiere la presente definición, así como cualquier otra 
conducta que según las disposiciones legales aplicables pueda ser considerada como un Acto 
de Corrupción.  
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Se entenderá que los Actos de Corrupción que impliquen algún beneficio o ventaja indebidos 
en términos de lo establecido en el párrafo anterior, serán aplicables a los parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de los empleados del PROVEEDOR, 
incluyendo sus Empleados Clave, comisionistas, agentes gestores, asesores, consultores, 
factores accionistas, consejeros, directivos y representantes legales. 
 
Administrador del Proyecto. El [Gerente/Administrador del Activo] cuyas funciones se 
encuentran señaladas en las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
Auditoría Interna. Es la instancia dependiente del Consejo de Administración de PEMEX, por 
conducto del Comité de Auditoría y ejecutora de dicho Comité, que tiene las funciones 
previstas en los artículos 54 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 259 del Estatuto Orgánico de 
Petróleos Mexicanos y las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 
 
Empleados Clave. Personas identificadas del PROVEEDOR que desempeñan cargos 
esenciales o personal directamente responsable de la gestión de este Contrato, incluyendo sin 
limitar, accionistas, socios, consejeros, directivos, asociados, representantes, mandantes o 
mandatarios, apoderados. 
 
Rescisión. Facultad de las partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de conformidad 
con la cláusula denominada “Terminación por Incumplimiento”. 
 
2.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO. Los Anexos del presente se incorporan al Contrato y 
forman parte integral del mismo y este Contrato incluirá todos sus Anexos, según fueran 
modificados ocasionalmente conforme a los términos establecidos en el siguiente, y se listan 
de la siguiente manera: 
 
Anexo “____”.- Especificaciones y Condiciones de la ejecución de Servicios 
Anexo “____”.- Propuesta Económica 
Anexo “____”.- Programa de Ejecución  
Anexo “____”.- Texto de la(s) garantía(s) 
Anexo “____”.- Cédula sobre el País de Origen de los Servicios 
Anexo “____”.- Convenio Privado de Propuesta Conjunta del Consorcio 
Anexo “____”.- Documentación requerida para las Fuentes de Financiamiento 
Anexo “____”.-Formatos de contenido nacional de acuerdo a lo difundido por la Subdirección 

de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas 
Anexo “PACMA”.- Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente 
Anexo “SSPA”.- Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental de los 
Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios.  
 
En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos, 
prevalecerá lo pactado en este Contrato. 
 
3.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
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Las partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones 
de este Contrato y sus Anexos, se estará a la intención de las partes y a la literalidad de las 
cláusulas, considerando la integridad del Contrato.  
 
4.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del Contrato es la ejecución de los Servicios consistentes en: (Servicio de Comunicación 
Segura para el Acceso a Internet de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y 
Filiales), (en adelante “Servicios”), por parte del PROVEEDOR a [PEMEX], de conformidad con las 
especificaciones y alcances contenidos en el Contrato y sus anexos.  
 
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO SEA DIVISIBLE. 
Las obligaciones que se convienen en el objeto de este Contrato son divisibles toda vez que por las 
características de los Servicios materia del mismo, pueden ser utilizados de manera incompleta. 
 
EN CASO DE CONSORCIO ESPECIFICAR AQUÍ LOS SERVICIOS QUE EJECUTARÁ CADA PROVEEDOR. 
 
5.- SOLICITUD DE SERVICIO [ESTA CLÁUSULA SOLO APLICA PARA CONTRATOS ABIERTOS] 
 
 
Por tratarse de servicios de continuidad, es decir, servicios que deben proporcionarse de 
manera ininterrumpida, para los servicios iniciales indicados en el numeral 1 de este 
documento, no será necesario emitir solicitudes de servicio, sin embargo, para el ejercicio del 
contrato las solicitudes de modificación se realizaran mediante el documento denominado 
“Solicitud de Servicio” en adelante SOLICITUD. 
 
La SOLICITUD que emita PEMEX será entregada al proveedor en la Gerencia de Seguridad 
de la Información, GSI, ubicada en el piso 28 de la Torre Ejecutiva situada en Av. Marina 
Nacional No. 329 C3, Col. Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad 
de México, con horario de oficina de 08:30 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas, en días hábiles o 
transmitida vía fax o cualquier otro medio que en el futuro las partes convengan. 
 
PEMEX elaborará la SOLICITUD según corresponda el tipo de requerimiento. La solicitud de 
servicio se elaborará por duplicado y será firmada y sellada por el representante de la 
empresa y por el personal de la GSI que se indica en la solicitud de servicio. 
 
Una vez elaborada la SOLICITUD, PEMEX la entregará al proveedor en la GSI o la enviará 
mediante correo electrónico, debiendo confirmar el proveedor su recepción a más tardar el día 
hábil siguiente por la misma vía, si el proveedor no confirma la recepción, el plazo de la 
prestación empezará a contabilizarse a partir del día hábil siguiente a la fecha de transmisión 
por parte de PEMEX, según conste en la notificación de entrega del medio utilizado.  
 
Las partes se obligan a llevar el saldo correspondiente de las SOLICITUD, mismas que no 
podrán rebasar, el presupuesto máximo establecido en el contrato, ya que, si en algún 
momento las solicitudes rebasan el presupuesto máximo establecido en el contrato, el 
proveedor no deberá realizar ejecución alguna de los servicios, a menos que se celebre 
convenio modificatorio en los términos de la cláusula denominada Modificaciones al Contrato.  
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El proveedor sólo recibirá solicitudes cuando éstas puedan ser ejecutadas dentro de la 
vigencia originalmente pactada o modificada mediante el convenio respectivo.  
 
Cuando se requiera variar alguna SOLICITUD en cualquiera de sus conceptos, deberá ser 
tramitada por la Gerencia de Seguridad de la Información, en el entendido de que ninguna 
variación podrá afectar las condiciones establecidas en este contrato, ya que, de ser el caso, 
ésta se considerará inexistente para todos los efectos legales de este contrato. 
 
6.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
El plazo del contrato será a partir de la firma del mismo, considerando 90 días naturales para 
la habilitación del servicio más 36 meses de ejecución del servicio de COMUNICACIÓN 
SEGURA PARA EL ACCESO A INTERNET, o antes de este periodo si se agota el 
presupuesto máximo susceptible de ejercer, lo que ocurra primero, en el entendido de que 
Pemex no se obliga a agotar el presupuesto máximo establecido en el contrato, bajo un 
esquema de 7x24 (7 días a la semana las 24 horas del día) durante la vigencia del contrato. 
 
El proveedor contará con un plazo máximo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de 
la firma del contrato para la implementación de las soluciones tecnológicas, las pruebas y 
puesta a punto del “Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a Internet”, así como la 
entrega de los manuales de operación, mantenimiento y entregables descritos en el punto 3.13  
“Entregables” de las Especificaciones Técnicas. La plantilla de personal del proveedor que 
participe en la implementación de las soluciones tecnológicas, pruebas y puesta a punto con 
los que se proporcionarán los servicios, debe corresponder al personal de la propuesta técnica 
del participante para los roles de: Gerente de SOC, Líder Técnico, Administrador del Proyecto, 
Analistas Nivel 1, Analistas Nivel 2, y Staff de Apoyo, y una vez concluido el plazo de 
implementación de 90 días deberán permanecer por lo menos 120 días de forma 
ininterrumpida durante la ejecución del “Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a 
Internet”. En caso que el proveedor requiera realizar algún cambio en la plantilla del personal 
de los roles señalados en este párrafo; el proveedor deberá notificar al administrador del 
contrato de PEMEX por lo menos 15 días naturales de anticipación y presentar los currículos 
de los candidatos, mismos que deberán contar con la experiencia y certificaciones requeridas 
y deseadas (presentadas en la propuesta técnica del proveedor) en cada rol y para hacer el 
cambio del personal deberá contar con la autorización del Administrador del Contrato por parte 
de PEMEX. Si el proveedor incumple con lo relativo a la plantilla de personal se penalizará 
conforme a lo establecido en el numeral 11 de este documento.  
 
A partir del día natural siguiente, que termine con los servicios establecidos en el primer 
párrafo de este numeral, el proveedor se obliga a ejecutar el “Servicio de Comunicación 
Segura para el Acceso a Internet”, de forma ininterrumpida y hasta por un plazo de 36 meses. 
 
Tratándose de modificaciones, es decir nuevas solicitudes, los plazos de ejecución de los 
servicios contenidos en cada uno de los conceptos se indican en la tabla siguiente: 
 

Concepto Descripción del Servicio Plazo de Entrega (días) 

8 Detección y Respuesta de Amenazas en Equipos de Cómputo 
Finales 43,000 Usuarios 



 

 146 

9 Detección y Prevención de Fugas de Información 43,000 Usuarios 

 
Para el servicio de “Detección y Respuesta de Amenazas en Equipos de Cómputo Finales” 
contemplado en el concepto 8, se podrá solicitar disminución o aumento del número de 
usuarios, hasta un máximo de 60,000 y un mínimo de 43,000 según las necesidades de 
PEMEX durante la vigencia del contrato.  
 
Para el servicio de “Detección y Prevención de Fugas de Información” contemplado en el 
concepto 9, se podrá solicitar disminución o aumento del número de usuarios, hasta un 
máximo de 60,000 y un mínimo de 43,000 según las necesidades de PEMEX durante la 
vigencia del contrato. 
 
Si el proveedor incumple en el plazo establecido, se penalizará conforme lo establecido en el 
apartado de penas convencionales. 
 
No se contabilizará como día de ejecución de los servicios, todo aquel que no se haya 
laborado por caso fortuito o fuerza mayor, según sea el caso, o por motivos imputables a 
PEMEX. 
 
La ejecución de los servicios será en los siguientes lugares: 
 

Sitio Dirección 

Ciudad de México 
Oficinas centrales de PEMEX ubicadas en avenida Marina Nacional # 329, 
Verónica Anzures, 2do. Piso Torre Ejecutiva, CP 11311, Delegación Miguel 
Hidalgo México D.F. 

Villahermosa Oficinas de PEMEX ubicadas en Avenida Campo Sitio Grande No. 2000, 
Fraccionamiento Carrizal en Villahermosa 

Ciudad del Carmen 
Oficinas de PEMEX ubicadas en la calle 56 x 31 s/n, Edificio de 
Telecomunicaciones, Col. Burócratas, C.P. 24100, en Ciudad del Carmen, 
Campeche 

Minatitlán 
Oficinas de PEMEX ubicadas en la avenida Salvador Diaz Mirón #119, 
Edificio de la Superintendencia de Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Interior de la Refinería General Lázaro Cárdenas, C.P. 96740, en la ciudad 
de Minatitlán, Veracruz 

Poza Rica Oficinas de PEMEX ubicadas en la Interior del campo Pemex s/n Col. 
Chula Vista, C.P. 93370, Poza Rica, Veracruz 

Reynosa Oficinas de PEMEX ubicadas en Blvd. Lázaro Cardenas s/n, Edif. 
Telecomunicaciones Col. Anzalduas C.P. 88640, Reynosa, Tamaulipas 

Zapopan 
Oficinas de PEMEX ubicadas en la avenida Aviación #999 Col. San Juan 
de Ocotán C.P. 45019, Departamento de Telecomunicaciones, Interior de 
la Terminal de Almacenamiento y Reparto Zapopan, Jalisco 

 
Para la realización de los servicios de instalación y puesta en operación, el proveedor deberá 
notificar a PEMEX con 72 horas de anticipación los nombres del personal que ingresaran a las 
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instalaciones y que llevaran a cabo los trabajos de instalación o modificación del servicio. 
PEMEX tendrá la obligación de gestionar los pases de acceso del personal indicado por el 
proveedor ante las instancias correspondientes, por ningún motivo se proporcionará acceso al 
personal del proveedor sin autorización previa. El personal que ingrese a las instalaciones de 
PEMEX tiene la obligación de cumplir con la normatividad de Seguridad Industrial, la cual se 
indica en el Anexo SSPA correspondiente. 
 
7.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
PEMEX recibirá los servicios objeto del contrato que se derive de este procedimiento, cuando 
éstos se hayan ejecutado y concluido de acuerdo con los alcances y estipulaciones 
convenidas.  
 
La Gerencia de Seguridad de la Información a través del Ing. Sergio Raymundo González 
Cruz, o de la persona designada por el Administrador del Proyecto será responsable de la 
recepción de los servicios, una vez cumplidas las condiciones establecidas en la cláusula de 
SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS del contrato. 
 
La Gerencia de Seguridad de la Información a través del Ing. Sergio Raymundo González 
Cruz o de la persona designada por el Administrador del Proyecto verificará que los Servicios 
se encuentren concluidos y ejecutados, y se procederá a la recepción de los mismos, una vez 
cumplidas las condiciones establecidas en la cláusula de SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN 
DE LOS SERVICIOS del contrato. 
 
La recepción de los servicios se realizará en los siguientes sitios: 
 

1.       Ciudad de México: Centro de Cómputo México, ubicado en el Segundo Piso de la 
Torre Ejecutiva, de la Torre Ejecutiva, Av. Marina Nacional No. 329 C3, Col., 
Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11300. 

 
2.      Villahermosa: Centro de Cómputo ubicado en Av. Campo sitio Grande No. 2000, 

Fraccionamiento Carrizal, Villahermosa Tabasco. 
 

3.       Ciudad del Carmen: Oficinas de PEMEX ubicadas en la calle 56 x 31 s/n, Edificio 
de Telecomunicaciones, Col. Burócratas, C.P. 24100, en Ciudad del Carmen, 
Campeche. 

 
4.       Minatitlán: Oficinas de PEMEX ubicadas en la Avenida Salvador Diaz Mirón #119, 

Edificio de la Superintendencia de Ingeniería de Telecomunicaciones, Interior de la 
Refinería General Lázaro Cárdenas, C.P. 96740, en la ciudad de Minatitlán, 
Veracruz. 

 
5.       Poza Rica: Oficinas de PEMEX ubicadas en la Interior del campo Pemex s/n Col. 

Chula Vista, C.P. 93370,  Poza Rica, Veracruz. 
 

6.       Reynosa: Oficinas de PEMEX ubicadas en Blvd. Lázaro Cardenas s/n, Edif. 
Telecomunicaciones Col. Anzalduas C.P. 88640, Reynosa, Tamaulipas 
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7.       Zapopan: Oficinas de PEMEX ubicadas en la avenida Aviación #999 Col. San Juan 
de Ocotán C.P.45019, Departamento de Telecomunicaciones, Interior de la Terminal 
de Almacenamiento y Reparto Zapopan, Jalisco 

 
El proveedor manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación 
de las especificaciones y la aceptación de los Servicios en los términos previstos en el 
Contrato y sus Anexos, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados por PEMEX. 
 
Una vez cumplidas las obligaciones del proveedor a satisfacción de PEMEX, el administrador 
del contrato procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación total de la 
garantía de cumplimiento del contrato. 

 
 
8.- RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR 
 
El PROVEEDOR será el único responsable de la ejecución de los Servicios amparados en 
este Contrato, conforme al anexo “_”. 
 
En caso de que el PROVEEDOR no haya ejecutado los Servicios de acuerdo con lo estipulado 
en el Contrato, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escrito por parte de [PEMEX], 
en estos casos, [PEMEX] podrá ordenar, la rectificación o reposición de aquellos Servicios que 
se hubieren considerado como rechazados o discrepantes, por lo que el PROVEEDOR 
procederá de manera inmediata a la atención de la rectificación o reposición, sin que el 
PROVEEDOR tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, y sin que esto sea motivo 
para ampliar el plazo señalado para su ejecución. 
  
Si el PROVEEDOR ejecuta Servicios por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos 
se hubiera celebrado el convenio modificatorio respectivo, independientemente de la 
responsabilidad en que incurra por la ejecución de los Servicios excedentes, no tendrá 
derecho a reclamar pago alguno por ello. 
 
El PROVEEDOR tendrá la obligación de contar con las autorizaciones requeridas por las 
dependencias o entidades gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del 
Contrato. 
 
El PROVEEDOR deberá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de seguridad, protección ecológica y de medio ambiente 
que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal; asimismo, el PROVEEDOR, deberá cumplir 
con las disposiciones de seguridad e higiene de [PEMEX] para la ejecución de los Servicios. 
 
 
Se conviene que las obligaciones del PROVEEDOR de acuerdo a este Contrato, deberán 
incluir todas las actividades, insumos y en su caso, instalaciones que se consideren 
indispensables para el cumplimiento. 
 
9.- RESPONSABILIDAD DE [PEMEX] 
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[PEMEX] se obliga a cumplir con:  
 
I. Sus obligaciones de pago;   
II. Poner a disposición del PROVEEDOR, en la fecha pactada, el sitio donde deban desarrollarse los Servicios; y 
III. Los permisos, licencias o autorizaciones que estén a cargo de [PEMEX]. 

 
 
10.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
Cuando la ejecución del Contrato implique riesgos para las instalaciones o el personal de 
[PEMEX] o de sus proveedores y contratistas, deberá sujetarse a lo establecido en el anexo 
“ANEXO DE SSPA”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su 
inobservancia serán a cargo del PROVEEDOR. 
 
Las partes reconocen que el límite de responsabilidad por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, será hasta el monto de la obligación incumplida, sin perjuicio de la 
aplicación de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento. 
 
Los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra o a terceros derivado por 
su actuar ilícito, negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. 
Cuando sin actuar ilícitamente, negligentemente, dolo o mala fe de alguna de las partes se 
produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a 
indemnización. 
 
Salvo lo dispuesto en la normatividad ambiental, se conviene que bajo ningún concepto las 
partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, lucro cesante, 
punitivos o consecuenciales no inmediatos.  
 
Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a 
la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, 
quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de 
acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos 
e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel 
correspondiente. 
 
11.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES 
 
[PEMEX], a través de su representante, quien será el [incorporar el nombre del representante 
designado por el Administrador del Proyecto], dará al PROVEEDOR, por escrito, las 
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con la ejecución de los Servicios en la 
forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, éste ordene. 
 
El citado representante deberá mantener informado de forma permanente al Administrador del 
Proyecto. 
 
El PROVEEDOR se obliga a designar por escrito a un representante para la ejecución del 
Contrato, quien contará con todas las facultades técnicas, administrativas, operativas, de 
decisión y para oír y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con la ejecución del 
Contrato, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la 
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toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos, las cuales 
deberán constar en instrumento público.  
 
En cualquier momento, por causas justificadas, las partes podrán recíprocamente solicitar el 
cambio de cualquiera de los representantes y se obligan a designar a otra persona que reúna 
los requisitos correspondientes. 
 
12.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo de 
la ejecución del Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente: 
 
Las comunicaciones relacionadas con este Contrato deberán ser entregadas al representante 
designado por el Administrador del Proyecto, en forma personal o por cualquier otro medio que 
asegure su recepción, en el domicilio siguiente: Av. Marina Nacional 329, Edificio B1, Piso 1, 
Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México, en días 
hábiles de lunes a viernes y en horario de 08:30 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas. 
 
Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las comunicaciones 
relativas al Contrato. 
 
13.- RELACIONES LABORALES 
 
El PROVEEDOR, como empresario y patrón del personal y de los empleados que ocupe o 
llegare a ocupar para la ejecución del objeto de este Contrato, será el único responsable de 
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del 
trabajo y seguridad social para con sus trabajadores, los de sus subcontratistas y los de sus 
vendedores y, en su caso, de los beneficiarios de cualquiera de éstos, incluyendo la obligación 
de afiliación y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
así como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar 
para la ejecución objeto de este Contrato. 
 
Asimismo, el PROVEEDOR reconoce y acepta que con relación al Contrato, actúa 
exclusivamente como PROVEEDOR independiente, que él y sus subcontratistas disponen de 
los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las 
relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, 
ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en 
términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el PROVEEDOR, incluyendo sus 
trabajadores o los de sus subcontratistas, beneficiarios o causahabientes y, [PEMEX]. 
 
Al efecto el PROVEEDOR deberá proporcionar a [PEMEX] el aviso de afiliación en el régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, así como el comprobante de pago de las cuotas obrero 
patronal y aportaciones efectuadas a los institutos mencionados, de todo el personal y de los 
empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución del objeto del Contrato. Asimismo 
se compromete a no darlos de baja como sus trabajadores del citado régimen hasta en tanto 
no entregue a [PEMEX] el convenio de terminación de la relación laboral con el personal 
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correspondiente debidamente ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y aprobado 
por ella. 
 
Por lo anterior, el PROVEEDOR acepta que [PEMEX] deducirá de los pagos a los que tenga 
derecho el PROVEEDOR, el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo 
firme ordenado por las Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje, con motivo de 
los juicios laborales instaurados en contra de [PEMEX] por cualquiera de las personas antes 
mencionadas del PROVEEDOR o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas. 
 
Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamación, demanda o contingencia 
laboral, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de 
los funcionarios o trabajadores, incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del 
PROVEEDOR como de sus vendedores y/o subcontratistas, que pueda afectar los intereses 
de [PEMEX] o se involucre a Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, el PROVEEDOR queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha 
reclamación, demanda o contingencia laboral, obligándose también a resarcir a Petróleos 
Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias en cuanto así se lo solicite 
por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral. 
 
14.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO  
 
El PROVEEDOR podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del Contrato, en cuyo 
caso se deberá contar con el consentimiento previo y por escrito de [PEMEX]. 
 
El PROVEEDOR sólo podrá ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un 
intermediario financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y 
[PEMEX] otorgará su consentimiento, siempre y cuando no exista impedimento legal o 
administrativo.  
 
Para la cesión de derechos de cobro no se requerirá la celebración de convenio entre las 
partes. 
 
16.- SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS  
 
PEMEX directamente o a través del Ing. Sergio Raymundo González Cruz o de la persona 
designada por el Administrador del Proyecto, dentro de un plazo de 7 días naturales realizará 
la supervisión de los servicios objeto del contrato y revisará en todo tiempo que los mismos 
sean realizados en la forma convenida. 
 
El proveedor acepta que el supervisor de PEMEX vigilará y revisará en todo tiempo los 
servicios objeto del contrato y dará al proveedor por escrito, las instrucciones que estime 
pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida, así como la aprobación de la 
relación de servicios ejecutados y que sean presentados por el proveedor. 
 
La supervisión de los servicios que realice PEMEX no libera al PROVEEDOR del cumplimiento 
de sus obligaciones contraídas en este contrato, así como de responder por deficiencias en la 
calidad de los servicios, una vez concluidos estos. 
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Lo anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como 
aceptación tácita o expresa de los servicios, ni libera al PROVEEDOR de las obligaciones que 
contrae bajo este contrato. 
 
La verificación en la recepción de los servicios para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones en términos de este contrato y sus anexos, será de conformidad con los 
indicadores y criterios de recepción siguientes: 
 
El personal responsable de la supervisión deberá verificar documental y físicamente, lo 
siguiente: 
 

• Cumplimiento de especificaciones contractuales. 
• La documentación que establece el contrato. 

 
Si el servicio no satisface los requerimientos técnicos establecidos en este documento, no se 
recibirá el servicio y todos los gastos correrán por cuenta del proveedor, extendiéndose en 
este caso el “FORMATO DE NO CONFORMIDAD” que se agrega en la sección de “Anexo A” 
de este documento, dando origen a que el proveedor proporcione los servicios a satisfacción 
de PEMEX. En caso de no cumplir con los tiempos de entrega, se aplicarán las penas 
convencionales y/o deducciones correspondientes hasta la aceptación de los mismos. 
 
Si el servicio resulta aceptable, el supervisor deberá de elaborar y firmar el “REPORTE DE 
CONFORMIDAD”, que se agrega en la sección de “Anexo A” de este documento. 
 
La supervisión de servicios que realice el personal designado por PEMEX, no exime al 
proveedor del compromiso que le obliga a garantizar los servicios realizados por faltantes, 
defectos, vicios ocultos, alteraciones y omisión de normas y especificaciones solicitadas en el 
contrato. 
 
El Proveedor manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación 
de las especificaciones y la aceptación de los servicios en los términos previstos en el 
Contrato y sus Anexos, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados por PEMEX. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de los servicios y los requisitos solicitados, PEMEX 
generará las órdenes de surtimiento a través del sistema SAP para efectos de pago de los 
servicios recibidos y aceptados por mes. 
 
17.- FINIQUITO DEL CONTRATO 
 
Las partes acuerdan que, recibidos físicamente los Servicios, [PEMEX] y el PROVEEDOR 
deberán elaborar dentro del término de (número y letra) días naturales, el finiquito del 
Contrato, plazo que podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes; en dicho finiquito se 
asentará la extinción de los derechos y obligaciones de las mismas en relación al Contrato, 
debiéndose expresar que las partes se otorgan el más amplio recibo que en derecho proceda. 
Se podrán incluir en dicho instrumento los ajustes, revisiones, modificaciones y 
reconocimientos a que haya lugar.  
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Para la celebración del finiquito, el PROVEEDOR deberá presentar escrito mediante el cual 
acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de 
seguridad social durante la ejecución del Contrato y que no tiene adeudos con sus 
subcontratistas. 
 
De ser el caso, [PEMEX] solicitará al PROVEEDOR en el finiquito, la presentación, extensión, 
reducción o ampliación de los instrumentos de garantía. 
 
En caso de que alguna de las partes no comparezca al finiquito, la otra parte procederá a 
realizarlo de manera unilateral y, quedaran a salvo los derechos que por ley les asistan. 
 
18.- MODIFICACIONES AL CONTRATO  
 
Las partes podrán modificar el Contrato mediante convenio por escrito formalizado por las 
personas facultadas para ello, y acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de 
esta cláusula no implicarán novación de las obligaciones del Contrato. Las partes en ningún 
caso podrán modificar sustancialmente el objeto de contratación. 
 
El PROVEEDOR deberá entregar a [PEMEX], el endoso, ampliación o renovación a las 
garantías otorgadas para el cumplimiento del Contrato que ampare las modificaciones al 
Contrato realizadas en términos de esta cláusula. 
 
19.- FUERZA MAYOR 
 
Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de fuerza mayor. 
 
Se entiende por causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la 
voluntad de las partes, siempre y cuando, dichos hechos o acontecimientos sean 
imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o 
provocación de las partes, tales como los que a continuación se señalan de manera 
enunciativa más no limitativa: terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, 
huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa del PROVEEDOR o su(s) 
subcontratista(s), actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, 
y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no obstante ser del dominio público 
deberá acreditarse documentalmente por la parte que la padezca y comunicar a la otra parte 
dentro de un plazo de (número de días) días hábiles contados a partir de que se el evento que 
la motivó a través de un oficio con acuse de recibo. En caso de que la parte afectada no dé 
aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta que no podrá reclamar fuerza mayor. 
 
El PROVEEDOR podrá solicitar la modificación al plazo o fecha establecida para la ejecución 
de los Servicios, por fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada. 
 
Para estos efectos cuando el PROVEEDOR por causa de fuerza mayor no pueda cumplir con 
sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por escrito a [PEMEX] una prórroga al 
plazo pactado, sin que dicha prórroga implique una ampliación al plazo original, acompañando 
los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si la prórroga 
solicitada se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en 
términos de la cláusula denominada Penas Convencionales.  
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Cuando se determine justificada la fuerza mayor, se celebrará entre las partes, a más tardar 
dentro de los (número de días) días naturales siguientes a que se de el evento de fuerza 
mayor, un convenio modificatorio de prórroga al plazo respectivo sin la aplicación de penas 
convencionales, debiendo el PROVEEDOR actualizar las garantías correspondientes. 
 
No se considera fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, 
negligencia, impericia, provocación o culpa del PROVEEDOR o su(s) subcontratista(s), o bien, 
aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse alguno de 
estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen 
en la cláusula denominada Penas Convencionales.  
 
20.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO  
 
El monto mínimo del Contrato es de $(número, letra y moneda) y un monto máximo de 
$(número, letra y moneda) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 
El monto del Contrato será fijo desde su inicio hasta la conclusión del mismo. 
 
 
APLICA PARA TODOS LOS SUPUESTOS 
La(s) referencia(s) MXP. 
 
21.- AJUSTE A LOS PRECIOS  
 
El Contrato no estará sujeto a ajuste de precios. 
 
22.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN 
 
La Gerencia de Seguridad de la Información, será la responsable de autorizar los pagos 
mediante su firma en la Bóveda Electrónica de documentos electrónicos, del COPADE 
(Codificación de pagos y descuentos), previa verificación de la ejecución de los servicios en 
términos del contrato, la que podrá estar sustentada en la constancia que acredite la recepción 
de los servicios. La firma en la Bóveda Electrónica permitirá la generación de una notificación 
electrónica al proveedor para que genere la factura electrónica.  
 
PEMEX pagará al proveedor a mes vencido el monto de los servicios ejecutados y aceptados 
de acuerdo a los 7 (Siete) días naturales contados a partir de la fecha de aceptación de los 
Servicios y recepción de la factura correspondiente. 
 
Cuando los servicios no correspondan a una mensualidad, PEMEX sólo pagará la parte 
proporcional a los días en que reciba el servicio, conforme a la siguiente formula: 
 
Costo por día= (Costo Mensual X 12 meses del año) / 365 días del año. 
Año bisiesto 366 días 
 
Pago proporcional=Costo por día x N 
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N=Número de días en que se prestó el servicio 
 
Para el caso de deducciones no aplica la formula anterior. 
 
El pago al PROVEEDOR se efectuará a través de depósito bancario en la cuenta que para tal 
efecto designe previa presentación de la factura correspondiente. 
 
En caso de que las facturas entregadas por el PROVEEDOR para su pago, presenten errores 
o deficiencias, [PEMEX] dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, 
indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que 
transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presente las 
correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago. Una vez 
corregida la factura correspondiente, reiniciará el cómputo del plazo antes mencionado.  
 
Una vez realizado el pago al PROVEEDOR, éste tendrá ______ días hábiles para solicitar 
aclaraciones sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido dicho plazo sin que se presente 
reclamación alguna, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior 
reclamación. 
 
El PROVEEDOR, siempre y cuando no tenga adeudos vencidos y los Servicios hayan sido 
prestados conforme a lo especificado en este contrato, podrá solicitar la condición de pronto 
pago cuando acepte el porcentaje de descuento que se encuentre vigente conforme a los 
Lineamiento Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias; las tasas que tomen como referencia para la determinación del porcentaje de 
descuentos serán las que se encuentren vigentes con 2 (dos) días hábiles de anticipación, 
previos a la fecha valor den que se presente la solicitud de Pronto Pago. En todos los casos, el 
porcentaje obtenido se deberá multiplicar por el número de días por los que el PROVEEDOR 
solicite el adelanto del pago.  
 
Para tal efecto, deberá presentar la solicitud correspondiente en los términos establecidos por 
la Dirección Corporativa de Finanzas, por lo menos, con 3 (tres) días hábiles de anticipación a 
la fecha en que deba efectuarse el pago en forma adelantada, misma que deberá contener la 
leyenda que la Dirección Corporativa de Finanzas le indique, y presentar nota de crédito a 
favor de [PEMEX] bajo el concepto de “descuento por pronto pago” misma que deberá reunir 
los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. El pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestal en flujo de efectivo en 
PEMEX.  
 
Las obligaciones de pago denominadas en dólares de los Estados Unidos de América para ser 
cumplidas en la República Mexicana, se solventarán en moneda nacional, al tipo de cambio 
que el Banco de México, publique en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario 
inmediato anterior a aquél en que se haga el pago. 
 
Tratándose de otras monedas extranjeras, el tipo de cambio se calculará atendiendo a la 
cotización que rija para estas últimas contra el Dólar de los Estados Unidos de América. 
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EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN 
CONJUNTA, SIN QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS 
MORALES, O SI NO SE CELEBRA UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.  
[Nombre de la empresa adjudicataria en propuesta conjunta] será quien presente las facturas 
de todos y cada uno de los pagos derivados del Contrato.  
 
PARA LOS CASOS DE CONTRATOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL 
EN EL QUE EL PROVEEDOR HAYA PRESENTADO SU PROPUESTA EN  MONEDA EXTRANJERA Y SEÑALE 
PARA EFECTO DE COBRO UNA CUENTA BANCARIA EN EL EXTRANJERO  SE PODRÁ UTILIZARÁ EL 
SIGUIENTE PÁRRAFO: 
Los pagos se efectuarán en [moneda extranjera], mediante depósito bancario en la cuenta 
señalada para tal efecto por el PROVEEDOR en el extranjero. 
 
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA Y 
LOS CONTRATISTAS HAYAN MANIFESTADO EN SU PROPOSICIÓN SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UN 
CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17-B 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN: 
[Indicar la denominación o razón social de las partes que suscriben el Contrato en su carácter 
de proveedores], sin perjuicio del instrumento señalado en la declaración 2.12 del Contrato, en 
términos del Contrato de asociación en participación celebrado y en términos del artículo 17-B 
del Código Fiscal de la Federación, señalan que [denominación o razón social seguida de la 
leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], será quien presente las facturas de 
todos y cada uno de los pagos derivados de este Contrato; en el entendido de que [[PEMEX]] 
no será responsable por la forma en que [denominación o razón social seguida de la leyenda 
A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], distribuya o participe de las utilidades o de 
las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del Contrato. 
 
24.- PAGOS EN EXCESO 
 
En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes (establecer 
porcentaje de interés1), Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha en que se haya detectado el 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de 
[PEMEX], en el entendido que no se generarán dichos interese si las cantidades son cubiertas 
en la factura inmediata posterior a cuando se detectó el pago. [PEMEX] podrá deducir dichas 
cantidades de los pagos subsecuentes o bien el PROVEEDOR cubrirá dicho pago a [PEMEX]. 
 
25.- RETENCIONES 
NOTA: LA SIGUIENTE RETENCIÓN SÓLO SE DEBERÁ INCLUIR EN CONTRATOS DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA OBRA 
De las facturas que se le cubran al PROVEEDOR, se harán en cada una, la retención del DOS 
AL MILLAR, del monto de los servicios ejecutados, que se destinará al Instituto de 
Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que [PEMEX] 
entregará a la institución antes mencionada.NOTA: ESTA RETENCIÓN PROCEDERÁ EN TODOS LOS 

168                                            
1 El interés legal conforme al artículo 2395 Código Civil Federal es del 9% anual 
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CASOS, SALVO CUANDO EL PROVEEDOR MANIFIESTE SU INCONFORMIDAD POR ESCRITO, PREVIO A LA 
FIRMA DEL CONTRATO. 
 
26.- GARANTÍAS  
 
26.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

El proveedor a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato, a su elección deberá entregar a Pemex, previo a la firma del contrato, la 
garantía de cumplimiento correspondiente, consistente en:  
 
1)Póliza de fianza por el 10% del monto máximo del contrato, con una vigencia a la 
conclusión de la vigencia del contrato garantizado, expedida por Institución Afianzadora 
autorizada, a favor de Pemex, ó 
 
2)Póliza de fianza que deberá constituirse por el monto: a)10% del monto máximo a 
erogar en el ejercicio fiscal de que se trate o b) el 10% del monto promedio a ejercer en 
todos los ejercicios fiscales durante la vigencia del contrato. 
 
De optarse por la presente opción, la póliza de fianza que garantice las obligaciones del 
2018, deberá ser entregada a la fecha de firma del contrato, en los subsecuentes 
ejercicios la póliza deberá de ser renovada o sustituida en cada ejercicio subsecuente 
por el 10% del monto que resulte conforme a lo antes señalado, otorgada por Institución 
afianzadora autorizada y a favor de Pemex. El o los documentos sustitutivos o 
modificatorios deberán ser entregados dentro de los 10 días hábiles antes del inicio del 
ejercicio fiscal que corresponda y por un periodo de cobertura de un año.  

 
 
27.- OBLIGACIONES FISCALES 
 
OPCIÓN 1 PARA PROVEEDORES NACIONALES 
Cada una de las partes será responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, 
impuestos y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y 
municipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan la obligación de cubrir durante la 
vigencia, ejecución y cumplimiento del Contrato.  
 
OPCIÓN2 CUANDO EL CONTRATO SE CELEBRE CON PROVEEDORES EXTRANJEROS 
Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará todas y cada una de las 
contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados 
Unidos Mexicanos y (país de residencia del PROVEEDOR), tengan obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución 
y cumplimiento del Contrato.  
 
OPCIÓN 3CUANDO EL PROVEEDOR MANIFIESTE SOMETERSE A UN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE 
TRIBUTACIÓN, EN CUYO CASO DEBERÁN ENTREGAR LA CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA PARA EFECTOS 
FISCALES: 
Las partes se someten a lo establecido por el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
(Nombre del País con el que se haya suscrito un convenio para evitar la doble tributación 
conforme al artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta) para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta. 
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El PROVEEDOR ha entregado a [PEMEX] el certificado de residencia para efectos fiscales, 
mismo que deberá estar vigente durante todo el Contrato. 
 
APLICA EN TODOS LAS OPCIONES ANTERIORES 
El PROVEEDOR deberá defender, indemnizar y mantener a salvo a [PEMEX] respecto de cualquier reclamación, 
pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del PROVEEDOR de sus 
obligaciones fiscales en relación con el Contrato, así como de cualquier interés, multa, actualización o sanción sobre 
los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.  
 
Si [PEMEX] recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de 
contribuciones o impuestos de los tipos referidos en esta cláusula y/o de intereses, 
actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos, respecto del PROVEEDOR, [PEMEX] 
deberá comunicarlo de inmediato al PROVEEDOR, a efecto de que lleve a cabo cualquier 
acción legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Si en 
última instancia [PEMEX] es apercibida para realizar cualquier pago, podrá recuperar del 
PROVEEDOR los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere 
incurrido, derivado de lo dispuesto en el presente párrafo. 
 
Las partes acuerdan que [PEMEX] podrá deducir los importes antes descritos de cualquier 
pago que le adeudare al PROVEEDOR.  
 
CUANDO APLIQUE TRATÁNDOSE DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE IMPORTACIÓN 
El PROVEEDOR cubrirá las cuotas compensatorias o cualquier otra contribución a que, 
conforme a la ley de la materia, esté sujeta la importación de los Servicios, por lo que no 
procederá incremento en los precios pactados. 
 
28.- PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El PROVEEDOR bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o 
de cualquier otra índole, el nombre de Petróleos Mexicanos o Empresas Productivas 
Subsidiarias, sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad. 
 
Si con motivo de la ejecución de este Contrato, el PROVEEDOR llegare a invadir derechos de 
propiedad intelectual de un tercero, en el que se vea involucrada [PEMEX], el PROVEEDOR 
se obliga a sacar en paz y a salvo de cualquier acción que se interponga en su contra o en 
contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias; en tal supuesto, [PEMEX] lo comunicará al 
PROVEEDOR, obligándose este último a rembolsar o indemnizar de cualquier gasto o costa 
judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice [PEMEX] en 
relación con el asunto.  
 
El PROVEEDOR asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier 
negociación o conciliación. El PROVEEDOR se compromete a informar a [PEMEX] respecto 
de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las 
facultades de [PEMEX] de implementar sus propios medios y estrategias de defensa.  
 
Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecución del 
Contrato, corresponderán a las partes en términos de su participación, otorgando en todo 
momento el reconocimiento moral a las personas que hayan intervenido en la realización o 
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generación de algún derecho de propiedad intelectual que se encuentre regulado por las leyes 
en la materia. 
 
Bajo el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior, el PROVEEDOR se obliga a 
obtener por parte de quien corresponda, los Contratos de cesión de derechos, cartas de 
colaboración remunerada, o cualesquiera instrumentos necesarios para la acreditación o 
constitución en favor de [PEMEX] de los derechos de propiedad intelectual o industrial 
generados. 
 
29.- PENAS CONVENCIONALES  
SE PODRÁN ESTABLECER OTRAS PENALIZACIONES POR DIVERSOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR, DE ACUERDO 
A LA NATURALEZA Y MAGNITUD DEL CONTRATO  
 
Las partes acuerdan que [PEMEX] aplicará al PROVEEDOR por causas que le sean 
imputables a este último, las siguientes penas convencionales: 
 

I. POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

Las penas convencionales a la que el proveedor se haga acreedor por 
incumplimiento en el plazo de ejecución de los servicios, se calcularán, a partir del 
día del día siguiente del vencimiento del plazo pactado para la ejecución de los 
mismos o, en su caso, modificado mediante convenio, y serán determinadas en 
función del importe mensual de los servicios con atraso de los conceptos que se 
trate, a razón de 0.5% por cada día calendario de atraso y hasta el importe de la 
garantía de cumplimiento.  
 
Tratándose de nuevas solicitudes, las penas convencionales a la que el proveedor 
se haga acreedor por incumplimiento en el plazo de la ejecución de los servicios 
establecido en la solicitud de servicio, se calcularán a partir del día del día siguiente 
del vencimiento del plazo pactado para la ejecución de los mismos, y será 
determinado  sobre el importe establecido en la solicitud de servicio de que se trate, 
a razón de 0.5% por cada día calendario de atraso y hasta por el 10% del valor de 
los servicios entregados con atraso. 

 
 
 

II. INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”  
 

En caso de que el PROVEEDOR no cumpla con cualquiera de las obligaciones que 
se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo “SSPA” del Contrato, 
[PEMEX] aplicará las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo 
establecido en el Formato 6 del referido anexo “SSPA”, considerando para ello los 
mecanismos y reglas de aplicación establecidos en los apartados del anexo “SSPA” 
siguientes: “GUÍA DE LLENADO”, “REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 
DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS 
CON BASE A SU RIESGO”. 
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El monto de las penas convencionales no podrá exceder del (10%) del monto máximo del 
Contrato.  
 
No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un 
evento de fuerza mayor, dentro del plazo establecido, o cuando el PROVEEDOR se encuentre 
ejecutando Servicios con atraso, así como por cualquier otra causa no imputable al 
PROVEEDOR, ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán las modificaciones que 
procedan.  
 
El PROVEEDOR acepta, que [PEMEX] aplique las penas convencionales a que se refiere la 
presente cláusula, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones:  
 

- Las facturas que se generen por la ejecución del Contrato; 
- Cualquier pago a que tenga derecho el PROVEEDOR en cualquier otro Contrato que 

tenga celebrado con [PEMEX]; 
- Mediante transferencia electrónica;  
- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas, o 
- A través de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

 
DEDUCCIONES  
 
En el caso de incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones a cargo del proveedor, 
PEMEX aplicará las deducciones correspondientes a los servicios de la(s) subpartida(s) que 
se trate(n), conforme se detallan a continuación: 
 

a) Disponibilidad del Servicio de la Navegación de Internet: 
 
El tiempo de falla en la disponibilidad será medido mediante las herramientas Monitoreo de la 
experiencia del usuario en la navegación en Internet que serán instaladas por el proveedor en 
cada uno de los sitios de internet.  
 
Se considera falla en la disponibilidad si no puede navegarse en al menos cinco de las 
siguientes páginas web en una o más localidades: 
 

Página Web 

Facebook.com 
Apple.com 

Google.com.mx 
Sat.gob.mx 
Yahoo.com 

Youtube.com 
Bancomer.com 

Interjet.com 
Ford.com.mx 

Washingtonpost.com 
Twitter.com 



 

 161 

Presidencia.gob.mx 
 
 
 
Las excepciones a esta indisponibilidad son: 
 

• Falla comprobable del proveedor del servicio de internet 
• Falla atribuible a PEMEX (por ejemplo: comunicación, servicios de centro de cómputo) 

 
Los siguientes componentes deben estar operando y funcionando correctamente durante esta 
medición de disponibilidad:  
 

• Filtrado de Contenido Web 
• Protección Antivirus en Red 
• Firewall de Siguiente Generación (NGFW) 
• Protección de DNS Perimetral 

 
y considerando que los siguientes componentes en caso de falla deben entrar en modo de “by-
pass”: 
 

• Inspección de Tráfico SSL/TLS 
• Sistema de Prevención de Intrusiones 
• Detección y Prevención de Fuga de Información de Red 

 
Para el servicio en Ciudad de México las deducciones aplicables son: 
 

Tiempo de Falla en la Disponibilidad Deducción de la facturación mensual del SCSAI 

De 0 horas 00 minutos a 0 horas 20 minutos No existe deducción 
De 0 horas 20 minutos a 3 horas Precio del medio día del servicio 
De 3 horas 01 minutos a 8 horas Precio de un día del servicio 
De 8 horas 01 minutos a 16 horas Precio de dos días del servicio 
De 16 horas 01 minuto a 24 horas Precio de tres días del servicio 
De 24 horas 01 minuto a 48 horas Precio de cuatro días del servicio 
De 48 horas 01 minuto a 120 horas Precio de diez días del servicio 
De 120 horas 01 minuto a 240 horas Precio de dieciséis días del servicio 
Más de 240 horas 01 minutos Precio Total del Mes 

 
Para el servicio en los sitios diferentes a la Ciudad de México las deducciones aplicables son: 
 

Tiempo de Falla en la Disponibilidad Deducción de la facturación mensual del SCSAI 

De 0 horas 00 minutos a 4 horas No existe deducción 
De 4 horas 01 minutos a 8 horas Precio de un día del servicio 
De 8 horas 01 minutos a 16 horas Precio de dos días del servicio 
De 16 horas 01 minuto a 24 horas Precio de tres días del servicio 
De 24 horas 01 minuto a 48 horas Precio de cuatro días del servicio 
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De 48 horas 01 minuto a 120 horas Precio de diez días del servicio 
De 120 horas 01 minuto a 240 horas Precio de dieciséis días del servicio 
Más de 240 horas 01 minutos Precio Total del Mes 

b) Desempeño del Servicio de la Navegación de Internet: 
 
Cuando el tiempo de respuesta a la totalidad de los sitios listados a continuación exceda por 
más de 30 minutos el 20% adicional durante la operación normal desde la Red de PEMEX, se 
aplicará una deducción de medio día del servicio. Esta deducción será por evento. 
 

Página Web Tiempo de respuesta en 
milisegundos 

Facebook.com 2,500 

Apple.com 2,300 

Google.com.mx 3,500 

Sat.gob.mx 1,800 

Yahoo.com 2,500 

Youtube.com 3,100 

Bancomer.com 1,200 

Interjet.com 5,200 

Ford.com.mx 3,000 

Washingtonpost.com 4,400 

Twitter.com 2,600 

Presidencia.gob.mx 1,000 

 
Las excepciones a esta indisponibilidad son: 
 

• Falla comprobable del proveedor del servicio de internet 
• Falla atribuible a PEMEX (por ejemplo: comunicación, servicios de centro de cómputo) 

 
Estos tiempos son susceptibles de ser ajustados según cambie el contenido de las páginas 
web y la infraestructura de seguridad y comunicaciones asociada al SCSAI. 
 

c) Disponibilidad de las siguientes soluciones que conforman el SCSAI: 
 
El tiempo fuera de servicio será medido mediante monitoreo SNMP que se registrará en las 
consolas de monitoreo provistas por el proveedor, excepto que sea una falla atribuible a 
PEMEX.  
 
Los siguientes componentes deben estar operando y funcionando correctamente durante esta 
medición de disponibilidad dependiendo del sitio: 
 

• Filtrado de Contenido Web 
• Protección Antivirus en Red 
• Firewall de Siguiente Generación (NGFW) 
• DNS Perimetral  

 
Para el servicio en Ciudad de México las deducciones aplicables son: 
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Tiempo de Falla en la Disponibilidad Deducción de la facturación mensual del SCSAI 

De 0 horas 00 minutos a 0 horas 20 minutos No existe deducción 
De 0 horas 20 minutos a 3 horas Precio del medio día del servicio 
De 3 horas 01 minutos a 8 horas Precio de un día del servicio 
De 8 horas 01 minutos a 16 horas Precio de dos días del servicio 
De 16 horas 01 minuto a 24 horas Precio de tres días del servicio 
De 24 horas 01 minuto a 48 horas Precio de cuatro días del servicio 
De 48 horas 01 minuto a 120 horas Precio de diez días del servicio 
De 120 horas 01 minuto a 240 horas Precio de dieciséis días del servicio 
Más de 240 horas 01 minutos Precio Total del Mes 

 
Para el servicio en los sitios diferentes a la Ciudad de México las deducciones aplicables son: 
 

Tiempo de Falla en la Disponibilidad Deducción de la facturación mensual del SCSAI 

De 0 horas 00 minutos a 4 horas No existe deducción 
De 4 horas 01 minutos a 8 horas Precio de un día del servicio 
De 8 horas 01 minutos a 16 horas Precio de dos días del servicio 
De 16 horas 01 minuto a 24 horas Precio de tres días del servicio 
De 24 horas 01 minuto a 48 horas Precio de cuatro días del servicio 
De 48 horas 01 minuto a 120 horas Precio de diez días del servicio 
De 120 horas 01 minuto a 240 horas Precio de dieciséis días del servicio 
Más de 240 horas 01 minutos Precio Total del Mes 

 
Los siguientes componentes deben estar operando y funcionando correctamente durante esta 
medición de disponibilidad para todos los sitios:  
 

• Inspección de Tráfico SSL/TLS 
• Protección de DNS Perimetral 
• Sistema de Prevención de Intrusiones   
• Consola de Detección y Prevención de Fugas de Información 
• Protección contra Amenazas Persistentes Avanzadas en Red 
• Consola de Detección y Respuesta de Amenazas en Equipos de Cómputo Finales 

 
Tiempo de Falla en la Disponibilidad Deducción de la facturación mensual del SCSAI 

De 0 horas 00 minutos a 4 horas No existe deducción 
De 4 horas 01 minutos a 8 horas Precio de un día del servicio 
De 8 horas 01 minutos a 16 horas Precio de dos días del servicio 
De 16 horas 01 minuto a 24 horas Precio de tres días del servicio 
De 24 horas 01 minuto a 48 horas Precio de cuatro días del servicio 
De 48 horas 01 minuto a 120 horas Precio de diez días del servicio 
De 120 horas 01 minuto a 240 horas Precio de dieciséis días del servicio 
Más de 240 horas 01 minutos Precio Total del Mes 
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d) Disponibilidad del servicio de Acceso Remoto vía VPN: 

 
El tiempo de fuera de servicio será medido mediante monitoreo SNMP que se registrará en las 
consolas de monitoreo de PEMEX, excepto que sea una falla atribuible a PEMEX. 
 

Tiempo de Falla en la Disponibilidad Deducción de la facturación mensual del SCSAI 

De 0 horas 00 minutos a 0 horas 20 minutos No existe deducción 
De 0 horas 20 minutos a 3 horas Precio del medio día del servicio 
De 3 horas 01 minutos a 8 horas Precio de un día del servicio 
De 8 horas 01 minutos a 16 horas Precio de dos días del servicio 
De 16 horas 01 minuto a 24 horas Precio de tres días del servicio 
De 24 horas 01 minuto a 48 horas Precio de cuatro días del servicio 
De 48 horas 01 minuto a 120 horas Precio de diez días del servicio 
De 120 horas 01 minuto a 240 horas Precio de dieciséis días del servicio 
Más de 240 horas 01 minutos Precio Total del Mes 

 
e) Eventos e Incidentes de Seguridad: 

 
Las categorías de incidentes que el SOC debe analizar inicialmente son las siguientes: 
 

Categoría Descripción 

Denegación de servicio Ataque que inutiliza el uso autorizado de las redes de datos, sistemas o 
aplicaciones a través del agotamiento de los recursos. 

Código malicioso Malware y todas sus variantes (virus, gusano, troyano, entre otros) que 
infecta de manera exitosa un host. 

Acceso no autorizado Persona que gana acceso físico o lógico de manera no autorizada a un 
sistema, red de datos, aplicación, datos, u otro recurso de TI. 

Exfiltración de información Robo o extracción no autorizada de información o datos a través de redes 
de datos y sistemas. 

Incidente reportado por PEMEX 
Incidentes identificados por PEMEX y distintos a las categorías listadas 
arriba que por su nivel de afectación probable o probado deban ser 
atendidos. 

 
Estos incidentes de seguridad son diferentes de los incidentes operacionales (relacionados 
con la correcta y completa operación de la solución). 
 
Para estos incidentes de seguridad el nivel de servicio requerido es: 
 
 

Categoría Notificación Contención 

Denegación de 
servicio 

15 minutos para la notificación contados a partir 
de la detección 

30 minutos para el inicio de 
acciones de respuesta contados a 
partir de la detección 
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Código malicioso 
60 minutos para la notificación contados a partir 
de la detección de infecciones de un mismo 
malware en más de 100 equipos 

240 minutos para el inicio de 
acciones de respuesta contados a 
partir de la detección 

Acceso no 
autorizado 

60 minutos para la notificación contados a partir 
del descubrimiento y/o detección 

120 minutos para el inicio de 
acciones de respuesta contados a 
partir del descubrimiento y/o 
detección 

Exfiltración de 
información 

60 minutos para la notificación contados a partir 
del descubrimiento y/o detección 

120 minutos para el inicio de 
acciones de respuesta contados a 
partir del descubrimiento y/o 
detección 

Incidente 
reportado por 
PEMEX 

No Aplica 
60 minutos para el inicio de 
acciones de respuesta contados a 
partir de la notificación de PEMEX 

 
Las deducciones asociadas a las categorías de "Código malicioso", "Acceso no autorizado", 
"Exfiltración de información", e "Incidente reportado por PEMEX" podrán estar asociadas 
también al concepto relacionado con la Detección y Respuesta de Amenazas en Equipos de 
Cómputo Finales. Las deducciones asociadas a la categoría "Exfiltración de información" 
están asociadas al concepto relacionado con la Detección y Prevención de Fuga de 
Información. 
 
El tiempo de la medición del servicio comenzará considerando los registros en la herramienta 
de Mesa de Servicio, correo electrónico, bitácoras, herramientas de monitoreo o cualquier otra 
evidencia que se determine en las mesas de trabajo que se establecerán al inicio del servicio. 
 
En caso de que se incumplan los tiempos mencionados previamente por cada categoría de 
incidente se aplicarán las deducciones conforme a la siguiente tabla: 
 

Incumplimiento Deducción 

20% o más del total de incidentes de seguridad (tickets) generados 
durante el mes incumplen con los niveles de servicio 2 (dos) días de servicio 

50% o más del total de incidentes de seguridad (tickets) generados 
durante el mes incumplen con los niveles de servicio 4 (cuatro) días de servicio 

100% del total de incidentes de seguridad (tickets) generados durante 
el mes incumplen con los niveles de servicio 10 (días) días de servicio 

 
f) Atención de Incidentes Operacionales: 

 
PEMEX establecerá un catálogo de incidentes Operacionales entendiéndose por aquellos que 
afectan la operación normal del servicio los cuales serán revisados en las Mesas de Trabajo 
que se establecerán al inicio del servicio, esto son diferentes de eventos e incidentes de 
seguridad. 
 
Para los incidentes operacionales el nivel de servicio requerido es: 
 

Prioridad Tiempo de Atención Tiempo de inicio de solución 
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Alta 15 minutos Máximo 15 minutos contados a partir de la atención 

Media 15 minutos Máximo 60 minutos contados a partir de la atención 

Baja 15 minutos Se acordará al tiempo de inicio de la atención 

 
En caso de que el 10% de los incidentes operacionales incumplan los niveles de servicio 
solicitados en la tabla de arriba la deducción será de medio día del servicio. 
 

g) Atención de Requerimientos Operacionales o Cambios: 
 
Se consideran las peticiones que PEMEX realice para modificación en la forma de operar, 
configurar el servicio y obtener información, PEMEX al inicio del servicio establecerá mesas 
para definir el catálogo de cambios: 
 

Prioridad Tiempo de Atención Tiempo de inicio de solución 

Alta 15 minutos Máximo 30 minutos contados a partir de la atención 

Media 15 minutos Máximo 60 minutos contados a partir de la atención 

Baja 15 minutos Se acordará al tiempo de inicio de la atención 

 
En caso de que el 10% de los Requerimientos Operacionales o Cambios incumplan los niveles 
de servicio solicitados en la tabla de arriba la deducción será de medio día del servicio. 
 
Cuando la suma de las penas convencionales y/o deducciones alcance el importe de la 
garantía de cumplimiento del contrato, PEMEX podrá iniciar el procedimiento de rescisión 
administrativa del contrato. 
 
Estas deducciones son independientes de las penas convencionales establecidas en la 
cláusula correspondiente del contrato. 
 

h) Plantilla de personal: 
 
El tiempo mínimo que cada profesional de la plantilla identificada como Administrador del 
Proyecto y Staff de Apoyo (en caso de existir), debe estar en las instalaciones de Pemex es de 
4.5 días hábiles a la semana (o la cantidad de días hábiles proporcional en caso de que se 
presenten días de descanso obligatorio en Pemex). En caso de no cumplir se realizarán las 
deducciones de la siguiente manera: 
 

Rol Deducción Aplicación 
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Administrador del 
proyecto $5,357.00 MXP Por cada día que no asista el personal 

Staff de Apoyo $2,500.00 MXP Por cada día que no asista el personal (por cada uno 
de los profesionales del Staff de Apoyo) 

 
En caso de incumplimiento por parte del proveedor en mantener la plantilla del personal en 
cuanto a cantidad, experiencia y certificaciones mínimas requeridas se aplicará una 
penalización de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Rol Deducción Aplicación 

Administrador del 
proyecto 

Medio día de servicio 
(Concepto 1) 

Más de 30 días sin el cumplimiento de experiencia y 
certificaciones mínimas requeridas 

Analista Nivel 1 Medio día de servicio 
(Concepto 1) 

Más de 30 días sin el cumplimiento de experiencia y 
certificaciones mínimas requeridas 

Analista Nivel 2 Medio día de servicio 
(Concepto 1) 

Más de 30 días sin el cumplimiento de experiencia y 
certificaciones mínimas requeridas 

Staff de Apoyo Medio día de servicio 
(Concepto 1) 

Más de 30 días sin el cumplimiento de experiencia y 
certificaciones mínimas requeridas 

Grupo de Ingeniería y 
Mantenimiento 

(capacitado/certificado 
en SIEM) 

Medio día de servicio 
(Concepto 1) 

Más de 30 días sin el cumplimiento de experiencia y 
certificaciones mínimas requeridas 

 
Se considera como excepción las causas justificadas como fallecimiento, accidentes y 
enfermedades en cuyo caso se le otorgará al proveedor un periodo de hasta 60 días para 
cumplir con el personal que se requiera sustituir, pasado el cual aplicará la deductiva 
mencionada anteriormente. 
 
 
El monto máximo de aplicación de deducciones será el importe de la garantía de cumplimiento 
del contrato. Una vez agotado dicho límite, PEMEX podrá proceder a rescindir el contrato. 
 
 
30.- CONTENIDO NACIONAL 
 
EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO SE HAYA COMPROMETIDO A CUMPLIR CON UN CONTENIDO NACIONAL, SE DEBERÁ INCLUIR 

EL PÁRRAFO SIGUIENTE:  
El PROVEEDOR no está obligado a cumplir con algún porcentaje de contenido nacional, de conformidad con lo 
establecido en el anexo __(HACER REFERENCIA AL ANEXO QUE CONTENGA LOS FORMATOS DE CONTENIDO NACIONAL QUE 
FORMEN PARTE DE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO DIFUNDIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y 
RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS). 
 
EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR SE HAYA COMPROMETIDO A CUMPLIR CON UN CONTENIDO NACIONAL, SE DEBERÁ SUSTITUIR 

EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES:  
El PROVEEDOR está obligado a cumplir con el (señalar porcentaje de contenido nacional), de 
conformidad con lo establecido en el anexo __,(HACER REFERENCIA AL ANEXO QUE CONTENGA LOS 
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FORMATOS DE CONTENIDO NACIONAL QUE FORMEN PARTE DE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE 
ACUERDO A LO DIFUNDIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y RELACIÓN CON PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS), al momento de la inspección, el PROVEEDOR deberá declarar bajo protesta 
de decir verdad el Contenido Nacional de los Servicios ejecutados. 
 
Si durante el procedimiento de contratación el PROVEEDOR ofertó Servicios nacionales en los términos del anexo 
_____.(HACER REFERENCIA AL ANEXO QUE CONTENGA LOS FORMATOS DE CONTENIDO NACIONAL QUE FORMEN PARTE DE LAS 
BASES DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO DIFUNDIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y RELACIÓN CON 
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS). 
 
[PEMEX] verificará documentalmente durante el plazo de ejecución de los Servicios objeto del Contrato, de manera 
directa, o a través de terceros, que el contenido nacional real de los Servicios prestados sea igual o mayor que el 
contenido nacional declarado por el PROVEEDOR.  
 
El incumplimiento por parte del PROVEEDOR a las obligaciones a que se refiere la presente 
cláusula será sujeto de penalizaciones en los términos establecidos en la cláusula de “Penas 
Convencionales” del Contrato y podrá ser causal de Rescisión de este acuerdo de voluntades. 
 
   

 


