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3ª. CCSMFA 2014 

Bienvenida 
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3ª. CCSMFA 2014 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia 

 

2. Aprobación para firma de la Minuta de la 2ª. Sesión Ordinaria del 15 de 

agosto de 2014. 

 

3. Dar a conocer el cambio de Secretaría Técnica. 

 

4. Foro de Procura de Petroleras Latinoamericanas 

 

5. Talleres de Homologación de Reglas de Negocio 

 

6. Seguimiento de Acuerdos y Avance  PRCTCC al 30 de septiembre del 

2014. 

 

7. Asuntos Generales                                                                                       

 



4 

3ª. CCSMFA 2014 

2.- Aprobación para firma de la Minuta de la 2ª. Sesión Ordinaria del 15 de 

agosto de 2014. 
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3ª. CCSMFA 2014 

3.- Dar a conocer el cambio de Secretaría Técnica 



4.- Foro de Procura de Petroleras Latinoamericanas  
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El pasado 23 en se tuvo un espacio de interlocución entre algunas Cámaras Mexicanas y 

Argentinas 

 

Se pueden resaltar temas tratados y acordados como: 

 

 Desarrollar Directorio Regional 

 Desarrollar base de datos para tener a donde llegar, con quien llegar y con 

infraestructura para llegar al visitar países del GPL10  

 Compartir cartera de proyectos de las petroleras  

 Generar mesas de trabajo y rondas de negocios 

 Transferencia de tecnología a través de la promoción de PyMES Tecnológicas  

 Regionalizar las especificaciones vs actuales que son de países desarrollados y no 

tropicalizadas   

 Convertirnos en países de valor agregado  

 Importante aprender a complementarnos dado lo lejos que estamos de competir  

 Agregación de la información vs agregación de la demanda  

 Reto de generar esquemas de negocio “bancables”  

 Revisar el Modelo Colombiano para desarrollar medianas empresas 

 



5.- Talleres de Homologación de Reglas de Negocio 
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Con el fin tener reglas de negocio estandarizadas, se tuvieron casi 20 talleres durante octubre y primeros días 

de noviembre, con un grupo de expertos en procesos de contratación con pleno conocimiento de la norma y 

con  ideas  que aportar en diversos documentos. 

 

La participación fue de todas las gerencias de contratación así como el área jurídica. 

 

El resultado de estos talleres nos lleva a tener beneficios en distintos temas que se listan enseguida:  



Reglas de negocio homologadas, acciones para mejorar 
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TEMAS PROBLEMÁTICA NUEVOS BENEFICIOS 

Bases de 

contratación 

 Sobrerregulación 

 Diferentes modelos de bases de 

contratación 

 Documentos robustos y complejos 

 Flexibilidad y simplicidad  

 2 modelos únicos de bases 

 Reducción del número de hojas 

Métodos de 

evaluación 

 Más del 90 % de las contrataciones se 
realizan por el método Binario, precio más 
bajo. 

 Subutilización de métodos universalmente 
conocidos 

 Acaba con el paradigma de contratar al 
precio más bajo 

 
 Impulsar el concepto de Costo Total de 

Pertenencia 
 

 Nuevos métodos de evaluación 

Precalificación y 

subsanación 

 Sólo 6% de procedimientos incluyen 

Subsanación. 

 No se aprovecha la práctica de 

Negociación de Precios. 

 Se incorpora subsanación,  

 Se promueve el uso de prácticas 

innovadoras 

 Eleva la calidad de los participantes  

 Reduce posibilidad de desiertos 

 Se reducen los tiempos 

Los temas tratados en los talleres fueron: 



Reglas de negocio homologadas, acciones para mejorar 
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TEMAS PROBLEMÁTICA NUEVOS BENEFICIOS 

Oferta 

Subsecuente 

de Descuento 

(Subasta 

Inversa) 

 No se aprovecha esta mejor práctica, 

en mas del 90% de las contrataciones 

actuales. 

 Hoy no existe una práctica 

estandarizada 

 Falta expertise 

 Impulsa la práctica internacional  

 

 Promueve obtención de ahorros 

directos 

 

 Reduce las prácticas desleales 

Estudio de 

mercado 

 La práctica se limita a solicitudes de 

cotización. 

 Falta expertise 

 La información recabada no es 

reunida para su análisis global. 

 Ante cambios en el mercado o en 

la estrategia, permite la toma de 

decisiones ágil para la generación 

de valor. 

 Se incrementa la posibilidad de 

contrataciones asertivas en un 

80%. 



10 

3ª. CCSMFA 2014 

6.- Seguimiento de Acuerdos y Avance  

PRCTCC al 30 de septiembre del 2014. 
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Acuerdo  N° Responsable/Descripción Estatus 

1.1 / 2014 

 

 

 
 

 

TODOS LOS INTEGRANTES DEL 

PLENO  
 
La Secretaria Técnica solicitó a 

los integrantes del Pleno de la 

Comisión sus comentarios o 

aprobación para firma, del 

contenido de la Minuta de la 

1ª. Sesión 2014, realizada el 20 

de junio del mismo año. 

CONCLUÍDO 
 

 
 

 
 
 
No se recibieron comentarios. 

Los integrantes del Pleno de la Comisión 

aprobaron para firma la Minuta en 

comento. 

1.2 / 2014 
 

TODOS LOS INTEGRANTES DEL 

PLENO  
 
La Secretaria Técnica solicitó a 

los integrantes del Pleno de la 

Comisión la aprobación de las 

fechas propuestas para 

sesionar durante el resto del 

2014. 

CONCLUÍDO 
 
 
 
 
Los integrantes del Pleno de la Comisión 

aprobaron las fechas propuestas para 

sesionar durante el resto del 2014. 

3ª. CCSMFA 2014 
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Acuerdo  N° Responsable/Descripción Estatus 

1.3 / 2014 

 

 

 
 

 

TODOS LOS INTEGRANTES DEL 

PLENO  
 
 
La Secretaria Técnica solicitó a 

los integrantes del Pleno de la 

Comisión su aprobación del 

Programa de Rendición de 

Cuentas, Transparencia y 

Combate a la Corrupción 

(PRCTCC) para el 2014. 

CONCLUÍDO 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Los integrantes del Pleno de la Comisión 

aprobaron el PRCTCC para 2014. 

3ª. CCSMFA 2014 



CCSMFA 

Índice de Percepción de Transparencia 

 Aplicación de Encuestas de Percepción y cálculo del Índice de 

Percepción de Transparencia (IPT) 

Al 3er. trimestre 2014: 
 

Se aplicó sólo en el 42% de los actos de apertura de propuestas realizados durante el año, 
debido a la tendencia cada vez mayor a realizar los procesos por vía electrónica. La 
encuesta se suspenderá el 14 de noviembre para consolidar los resultados e identificar 
áreas de oportunidad. 

En el 3er. trimestre 2014: 
 

Se trabajó en la preparación de la documentación requerida para el proceso de 

contratación del servicio (investigación de mercado, criterios de evaluación técnica por 

Puntos y Porcentajes, etc.). Al período reportado se tiene en firma el contrato 

correspondiente para iniciar los servicios. 
 

Compromiso 2014: Aplicación de Encuestas y obtención del IPT 

Compromiso 2014: aplicarla en al menos el 56% de actos de apertura de 

propuestas  

 Aplicación de Encuestas de Salida 
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Compromiso 2014: Publicar en el Portal Institucional los calendarios 

                              mensuales preliminares de Licitaciones de cada 

                              Entidad. 

www.pemex.com > Licitaciones > por LAASSP >  

Calendarios mensuales de adquisiciones de los Organismos y filiales 

 Difusión de Información a Suministradores      

Al 3er. trimestre : 

 

Se publicaron en el Portal los 9 calendarios mensuales de cada Entidad, mismos 

que pueden ser consultados en la página web de Petróleos Mexicanos, en la 

siguiente liga:  
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http://www.pemex.com/files/content/DCA-SS_BaseDefinitiv08(Ambulancias2009).pdf
http://www.pemex.com/files/content/DCA-SS_BaseDefinitiv08(Ambulancias2009).pdf
http://www.pemex.com/files/content/DCA-SS_BaseDefinitiv08(Ambulancias2009).pdf


Inconformidades Presentadas y Fundadas 

en licitaciones por LAASSP 

(*) compromiso en PRCTCC 

Compromisos 2014: 

Respecto a las convocadas, no rebasar el 12.4% para Inconformidades Presentadas y 3.4% 

para las Fundadas. 

Al 3er. trimestre 2014: 

De 211 licitaciones convocadas, se presentó inconformidad en 17 de ellas y se reportan 

sólo 3 Fundadas, para un impacto del 8.1% y de 1.4% respectivamente, dentro de los 

límites.  

211

17 26

3 7

LPs convocadas

Inconf. Presentadas

Tope Presentadas (*)

Inconf. Fundadas

Tope Fundadas (*)

3er. trimestre
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Inconformidades Presentadas y Fundadas 

en Invitaciones a 3 por LAASSP 

Compromiso 2014: 

Respecto a las convocadas, no rebasar el 10.0% para Inconformidades Presentadas y 5.0% 

para las Fundadas. 

Al 3er. trimestre 2014 : 

 Se reporta que de 557 invitaciones realizadas, se presentó inconformidad en 1 de ellas, 

sin resolverse Fundada, para un 0.2% y 0% de impacto respectivamente, dentro del rango 

comprometido. 

CCSMFA 16 

3er. Trimestre

557

1

56

0

28

I3Ps realizadas

Inconf. Presentadas

Tope Inc. Presentadas (*)

Inconf. Fundadas

Tope Inc. Fundadas (*)

(*) compromiso en PRCTCC 



Inconformidades Presentadas y Fundadas 

en licitaciones por Ley de PEMEX 

Compromiso 2014: 

Respecto a las convocadas, no rebasar el 9.8% para las Inconformidades Presentadas y 

4.8% para las Fundadas 

Al 3er. trimestre 2014: 

De 954 licitaciones convocadas, se presentó inconformidad en 71 de ellas (7.4%), de las 

cuales 15 se resolvieron como Fundadas (1.6%), ambas dentro de la meta  comprometida.  

3er. Trimestre

954

71 93

15
46

LPs convocadas

Inconf. Presentadas

Tope Inc. Presentadas (*)

Inconf. Fundadas

Tope Inc. Fundadas (*)

(*) compromiso en PRCTCC 
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Inconformidades Presentadas y Fundadas 

en Invitaciones a 3 por Ley de PEMEX 

Compromiso 2014: 

Respecto a las convocadas, no rebasar el 10.0% para Inconformidades Presentadas y 5.0% 

para las Fundadas. 

Al 3er. trimestre 2014 : 

 Se reporta que de 353 invitaciones realizadas, se presentó inconformidad en 5 de ellas, y 

solamente se resolvieron Fundadas 2, para un 1.4% de impacto y 0.6% respectivamente; 

ambos parámetros dentro del rango comprometido. 

CCSMFA 18 

3er. Trimestre

353

5

35

2
17

I3Ps realizadas

Inconf. Presentadas

Tope Inc. Presentadas (*)

Inconf. Fundadas

Tope Inc. Fundadas (*)

(*) compromiso en PRCTCC 



En 2014 se comprometió transmitir por Internet al menos 50 actos de licitación en tiempo 

real, con invitación a Cámaras Industriales a conectarse; al 3er. trimestre se transmitieron 32 

eventos adicionales a los 10 reportados en el 1er. Semestre, con la siguiente contribución: 

Mejora en la Transparencia en  

los Procesos de contratación  

 Transmisión en Internet de actos públicos de procesos de licitación del 

proyecto ‘Testigos Electrónicos’ 

Eventos  transmitidos 
  
Cámara 

10 Notificación Fallo 

 

Estudio de protección catódica – COM 

 
IO-018TQA001-N98-2014 

Julio 

16 Notificación Fallo Arrdto. Eq. Alta tecnología p/inspección líneas y tanques– COM LA-018TQA001-N95-2014 

17 Junta Aclaraciones 2 Cambiador de calor EA-2114 - GAS 18PGPB001-017-14 

CMIC/CIMEG 

CIMEG 

17 Junta Aclaraciones 2 Adquisición de Válvulas - GAS 18PGPB001-016-14 AMEXVAL 

CANACINTRA 

18 Apert. Proposiciones 
 

Cámara infrarroja para detección de gases  hidrocarburos  - GAS 

 
18PGPB001-013-14 

01 Notificación Fallo 

 

Est. Mercado p/actualizar precios unitarios Catálogo GEN– COM 

 
IO-018TQA001-N94-2014 

23 Junta Aclaraciones 1 Mtto. Instal. eléctricas del C. P. de Gas Arenque - GAS 18PGPB001-012-14 

CANACINTRA 

 CANAME 

09 Apert. Proposiciones Arrdto. Eq. Alta tecnología p/inspección líneas y tanques– COM LA-018TQA001-N95-2014 CANACINTRA 

18 Junta Aclaraciones 1 Sist. de control p/Compresor Reciprocante TAG BC-1000 - GAS 18PGPB001-014-14 CANAME 

21 Junta Aclaraciones 1 Suministro de indicadores de nivel tipo magnético - GAS 18PGPB001-018-14 CANIETI 

19 
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Mejora en la Transparencia en  

los Procesos de contratación  

 Transmisión en Internet de actos públicos de procesos de licitación del 

proyecto ‘Testigos Electrónicos’ 

Eventos  transmitidos  Cámara 

23 Junta Aclaraciones 1 

 

Rehabilitación integral de turbocompresores– GAS 

 
18PGPB001-019-14 

Julio 

23 Junta Aclaraciones 1 Reacondicionamiento a válvulas de altos inventarios – GAS 18PGPB001-021-14 

23 Notificación Fallo Fosfato diamónico grado industrial - PPQ B-430-RM-2010504 

28 Junta Aclaraciones 2 Rehabilitación integral de turbocompresores- GAS 18PGPB001-019-14 

AMEXVAL 

29 Junta Aclaraciones 2 

 

Reacondicionamiento a válvulas de altos inventarios - GAS 

 
18PGPB001-021-14 

29 Junta Aclaraciones 1 Suministro e instalación sistema de energía ininterrumpible- GAS 18PGPB001-022-14 

29 Junta Aclaraciones 1 Suministro e  instalación de caldera de vapor - GAS 18PGPB001-020-14 

AMEXVAL 

CANAME 

CIMEG 

continúa… 

31 Notificación Fallo Adquisición de Válvulas - GAS 18PGPB001-016-14 

28 Junta Aclaraciones 1 Adquisición de Cambiadores de Calor - GAS 18PGPB001-011-14 

AMEXVAL 

CIMEG 

30 Apert. Proposiciones Suministro e instalación de indicadores tipo magnético - GAS-  18PGPB001-018-14 CANIETI 

31 Apert. Proposiciones Cambiador de calor EA-2114 - GAS 18PGPB001-017-14 CIMEG 
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Mejora en la Transparencia en  

los Procesos de contratación  

 Transmisión en Internet de actos públicos de procesos de licitación del 

proyecto ‘Testigos Electrónicos’ 

Eventos  transmitidos  Cámara 

05 Precalificación Rehabilitación y modernización l sistema de control  -GAS 18PGPB001-014-14 

Agosto 

06 Apert. Proposiciones Mantenimiento a los sistemas de seguridad física  - PEP 18575095-509-14 

11 Precalificación Suministro e instalación de sistemas de enfriamiento  -PEP 18575055-508-14 

CANAME 

CIMEG 

13 Junta Aclaraciones 1 Servicio integral de sistemas artificiales producción - PEP 18575095-517-14 CANAME 

15 Notificación Fallo Servicio de protección anticorrosiva p/ vehículos pick-up - PPQ LA-018T4O002-N20-2014    CANACINTRA  

04 Precalificación Suministro, instalación, calibración -PEP 18575055-507-14 

04 Notificación Fallo Adquisición  de primarios , acabados, pinturas, etc. - PPQ 18578010-504-2014 ANIQ 

05 Junta Aclaraciones 1 Centros de carga portátil - GAS GCPGPB-BS-009-14 CANAME 

continúa… 
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Mejora en la Transparencia en  

los Procesos de contratación  

 Transmisión en Internet de actos públicos de procesos de licitación del 

proyecto ‘Testigos Electrónicos’ 

Eventos  transmitidos  Cámara 

Septiembre 

10 Notificación Fallo 

 

Servicio Mtto. Preventivo y correctivo minisplits – PPQ 

 
LA-018T4O002-N29-2014 

29 Notificación Fallo Reactivos, materiales y soluciones certificadas - PPQ 18578013‐551‐14 

CANACINTRA 

ANIQ 

29 Apert. Proposiciones Contratación Pólizas de Seguro de Vida Institucional – PMI LA-018T5K001-N39-2014 AMIS 



continúa… 

 Talleres de Capacitación a Personal de las Áreas de Compras 

Implantación y desarrollo de acciones de mejora para reducir las    

inconformidades 

Mejora en la Transparencia en  

los Procesos de contratación  

Compromiso 2014: realizar talleres a nivel institucional 

CCSMFA 

En el 3er. trimestre 2014: 
 

Se seleccionó como tema del primer taller: “Preparación de Estudios de Mercado” y 

se trabajó en la preparación de la documentación requerida para el proceso de 

contratación del servicio (especificaciones técnicas, investigación de mercado, 

análisis de potenciales expositores, etc.)  
 

Se seleccionó como tema para un segundo taller: “Criterios para evaluación Técnica 

por Puntos y Porcentajes” y durante el tercer trimestre se trabajó en la preparación 

de la documentación requerida para su posible contratación, posterior a la potencial 

realización del taller antes mencionado. 
 

Se tomaron acciones importantes en materia de capacitación que se describen en las  

siguientes láminas: 
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continúa… 

8 cursos e-learning:  

 

 De los que ya se han aplicado: 

 

• Estructura y Procedimientos de contratación al amparo de la Ley de Pemex 

• Contrataciones bajo la Ley de Pemex 

• Introducción a la metodología de abastecimiento estratégico 

• Análisis del Gasto 

• Implementación de Metodología de Abastecimiento Estratégico 

 

Recientemente se inicia la aplicación de: 

 
• Contratos preparatorios 

• Contratos marco 

 

Y próximamente estará disponible: 

 

• Métodos de Evaluación 

 

1 curso presencial:  
 

• Análisis del Gasto, Priorización y Selección de Categorías 
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Talleres y cursos implantados 
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CCSMFA 

7.- Asuntos generales 


