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4ª. CCSMFA 2014 

Bienvenida 



Filosofía 
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Nuestra razón de ser 
Maximizar el valor del petróleo para México 

Nuestra misión 
Ser la empresa más competitiva de la industria petrolera mexicana y 

referente internacional 

Nuestros valores 

1. Decisiones en función del valor que aportan a Petróleos Mexicanos 

2. Excelencia operativa y simplicidad administrativa 

3. Innovación y agilidad 

4. Satisfacción del cliente 

5. Honestidad y rendición de cuentas 

6. Trabajo en equipo para lograr las metas de Petróleos Mexicanos 

7. Orgullo de pertenecer a Petróleos Mexicanos 
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4ª. CCSMFA 2014 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia 

 

2. Aprobación para firma de la minuta de la sesión ordinaria 

del 10 de Noviembre 2014 
 

3. Seguimiento de acuerdos y  resultados del PRCTCC al 31 

de Diciembre del 2014 

 

4. Integración de iniciativas de transparencia, rendición de 

cuentas y anticorrupción 2015 

 

5. Propuesta de funcionamiento de la CCSMFA 

 

6. Calendario de sesiones 2015  
 

7.    Asuntos generales                                                                                       5 de Marzo 2015 
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Lista de asistencia. 

4ª. CCSMFA 2014 
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Aprobación para firma de la Minuta de la 3ª. 

Sesión Ordinaria del 10 de Noviembre de 2014. 

4ª. CCSMFA 2014 



7 

Seguimiento de acuerdos y resultados de 

Programa Interno para la Transparencia  31 de 

Diciembre del 2014 

4ª. CCSMFA 2014 



CCSMFA 

Índice de Percepción de Transparencia 

Al cierre del 2014: 
Se aplicaron las encuestas de percepción externa e interna, a través de una empresa 

especializada, en el último trimestre de 2014, mediante 2800 cuestionarios a proveedores y 

1160 cuestionarios dirigidos a personal vinculado con el proceso de procura. 

 

Actualmente se analizan los resultados para identificar las áreas de oportunidad en el 

redimensionamiento que se haga de los compromisos en materia de transparencia, acceso a la 

información y rendición de cuentas.    

Acuerdo - Compromiso 2014: Aplicación de Encuestas y obtención del IPT 
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Organismo 

MUESTRA  

2010 

IPT  

Ponderado 
MUESTRA  

2011 

IPT  

Ponderado 
MUESTRA  

2012 

IPT  

Ponderado 
MUESTRA  

2014 

IPT  

Ponderado 

2010 2011 2012 2014 

Total PEMEX 2800 79.0% 2800 76.3% 2800 73.2% 2800 72.7% 

IPT 

Encuesta Externa de 

Percepción de Transparencia 

de Procura y Abastecimiento 

de Bienes y Servicios 2014

Proveedores

Ejecutiva

1Pemex: Encuesta de Percepción de Transparencia de Procura y Abastecimiento de Bienes y Servicios 2014
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La aplicación de encuestas de salida continuó durante 2014, no obstante la aplicación 
disminuyó a partir de la utilización de contratación de forma electrónica. 
 
Por lo anterior, considerando que es una fuente importante de retroalimentación por parte 
de los participantes en los eventos, para 2015 se prevé buscar mecanismos de difusión para 
promover  su utilización, mediante la identificación de medios adecuados y oportunos, por  
ejemplo, incluir la encuesta en las bases del concurso abierto. 
 
Asimismo, es importante contar con la participación de los presentes para acciones de 
promoción entre los miembros de sus cámaras y/o Asociaciones. 

Aplicación de Encuestas de Salida 

Acuerdo - Compromiso 2014: Aplicación de Encuestas de Salida 



Acuerdo - 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 procura de los Organismos y filiales 

 Difusión de Información a Proveedores y Contratistas   

Al cierre del 2014: 

Se publicaron en el portal los 12 calendarios mensuales de cada entidad, mismos 

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

siguiente liga:  

CCSMFA 10 

hhttp://www.pemex.com/bienes-y-servicios/laassp/Paginas/calendarios-licitaciones-publicas.aspx
hhttp://www.pemex.com/bienes-y-servicios/laassp/Paginas/calendarios-licitaciones-publicas.aspx
hhttp://www.pemex.com/bienes-y-servicios/laassp/Paginas/calendarios-licitaciones-publicas.aspx


Inconformidades Presentadas y Fundadas 

en licitaciones por LAASSP 

(*) compromiso en PRCTCC 

 Acuerdo - Compromisos 2014: 

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

para las Fundadas. 

Al 4° trimestre 2014: 

De 410 licitaciones convocadas, se presentó inconformidad en 7 de ellas y se reporta 1 

Fundada, para un impacto del 1.7% y de 0.24% respectivamente, dentro de los límites.  

410

7
51

1 14

LPs convocadas

Inconf. Presentadas

Tope Presentadas (*)

Inconf. Fundadas

Tope Fundadas (*)

4o. trimestre
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Inconformidades Presentadas y Fundadas 

en Invitaciones a 3 por LAASSP 

 Acuerdo - 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 799 invitaciones realizadas, se presentó inconformidad en 1 de ellas, 

sin resolverse Fundada, para un 0.12% y 0% de impacto respectivamente, dentro del rango 

comprometido. 

CCSMFA 12 

4° Trimestre

799

1

80

0
40

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 

 Acuerdo - Compromiso 2014: 

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

4.8% para las Fundadas 

Al 4°. trimestre 2014: 

De 1395 licitaciones convocadas, se presentó inconformidad en 138 de ellas (9.89%), de 

las cuales 18 se resolvieron como Fundadas (1.29%), ambas dentro de la meta  

comprometida.  

4°. Trimestre

1395

138 137
18

67

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 

 Acuerdo - Compromiso 2014: 

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

para las Fundadas. 

Al 4°. trimestre 2014 : 

 Se reporta que de 582 invitaciones realizadas, se presentó inconformidad en 7 de ellas, y 

solamente se resolvieron Fundadas 3, para un 1.2% de impacto y 0.52% respectivamente; 

ambos parámetros dentro del rango comprometido. 

CCSMFA 14 
4°. Trimestre
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En 2014 se comprometió transmitir por Internet al menos 50 actos de licitación en tiempo 

real, con invitación a Cámaras Industriales a conectarse.  

En 2014 se transmitieron 53 eventos, por lo que se superó el compromiso en un 6%. A 

continuación se presentan los realizados en el último trimestre: 

Mejora en la Transparencia en  

los Procesos de contratación  

 Transmisión en Internet de actos públicos de procesos de licitación del 

proyecto ‘Testigos Electrónicos’ 
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Eventos  transmitidos 

14 Junta de Aclaraciones 1 Est. y anál. p/protecc.contra descargas atmosféricas e inst. pararrayos - PEP 18575095-528-14 

Octubre 

23 Apert. Proposiciones Serv. c/ eq. de levante y maniobras en apoyo á. operativas Reg. Sur - PEP   18575095-522-14 

29 Apert. Proposiciones Adq. Switches de comunicaciones  - PMI LA-018T5K001-I45-2014 

10 Precalificación Sum. y  operac. Transf. automática y cables de Subest. Eléct. Cactus - PEP 18575055-510-14 

14 Precalificación Serv. Inyecc. gas p/Motocompresores a pozos e instalac. c/sist. Bombeo- PEP 18575095-527-14 

13 Apert. Proposiciones Mantto. Prevent. y/o correctivo a grúas articuladas Reg. Sur - PEP 18575095-521-14 

11 Precalificación Mtto. preventivo y correctivo a equipo pesado de transporte - PEP 18575095-524-14 

13 Apert. Proposiciones Est. y anál. p/protecc.contra descargas atmosféricas e inst. pararrayos - PEP 18575095-528-14 

Noviembre 

CCSMFA 
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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 

14 Apert. Proposiciones 

 

Sistema Inteligente de detección y alarma de humo y fuego - IMP  

 
LA-018T0O004-N388-2014 

Noviembre 

18 Apert. Proposiciones Servicio seguro de personas – IMP  LA-018T0O004-N382-2014 

21 Apert. Proposiciones Serv. actualizac. soporte técn. y mantto.a firewalls e IPS Check Point - PMI   LA-018T5K001-I48-2014 

21 Notificación Fallo Sistema inteligente de detección y alarma de humo y fuego - IMP LA-018T0O004-N388-2014 

17 Notificación Fallo Acondicionamiento de líneas sísmicas - COM IO-018TQA001-N177-2014 

26 Notificación Fallo Servicio seguro de personas - IMP LA-018T0O004-N382-2014 

10 Apert. Proposiciones Acondicionamiento de líneas sísmicas - COM  IO-018TQA001-N177-2014 

Diciembre 

CCSMFA 



Cursos y Talleres impartidos 

Compromiso 2014: realizar talleres a nivel institucional 

CCSMFA 

Al cierre del 2014:  
Se realizó la capacitación para servidores públicos vinculados a la función de procura, 

a través de la estrategia Profesionalizar para Transformar, mediante  la aplicación de 

8 cursos e-learning, que se mencionan a continuación: 
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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 

Contratos preparatorios Contratos marco Métodos de Evaluación. 

El porcentaje de cursos concluidos bajo este esquema de capacitación por parte del 

personal adscrito a la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento, equivale al 

61.39% de los cursos iniciados.   



Compromiso 2014: realizar talleres a nivel institucional 

CCSMFA 

Al cierre del 2014:  
 

Se llevaron a cabo tres cursos presenciales con participación de personal de las 

diferentes áreas de procura en Pemex. Dichos cursos se describen a continuación: 
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Cursos y Talleres impartidos 

Análisis del Gasto, 
Priorización y Selección de 

Categorías 

Etapas de la Metodología 
de Abastecimiento 

Estratégico 
Negociación 
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Integración de iniciativas de 

transparencia, rendición de cuentas y 

anticorrupción 2015 

CCSMFA 2014 



Integración de iniciativas de transparencia 2015 
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Para determinar las acciones e indicadores que integran las iniciativas de 

transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción 2015, se 

consideraron  los siguientes puntos: 

Continuidad de indicadores operativos de períodos anteriores, por la 
importancia de la información o impacto en el fortalecimiento de la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

Líneas de Acción Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción de Petróleos Mexicanos.  

Normatividad y reglas de negocio definidas por la DCPA. 

Áreas de oportunidad identificadas en las encuestas de percepción externa e 
interna 2014 

I 

II 

III 

IV 



Integración de iniciativas de transparencia 2015 

Mejora en el proceso de procura y abastecimiento 
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Homologación de: 

1. Proceso de procura (subproceso de 
concertación y contratación) 

2. Documentos de contratación 

3. Habilitadores 

4. Conocimiento y cursos e- learning 

 

Contar con un proceso de Procura y 
Abastecimiento único, homologado e 
integrado con los procesos de la 
empresa, que contribuya a la 
transformación de Petróleos Mexicanos 
en una empresa competitiva 

Indicadores 

•Porcentaje de avance en la 
implementación del subproceso de 
concertación y contratación 

•Formatos tipo homologados 

•Uso de un solo sistema de información 
(Sistema de Seguimiento de Procura y 
Abastecimiento) 

•  Personal de la DCPA con cursos de e-
learning 

Metas 

. 80% de avance de la homologación 
en el subproceso de concertación y 
contratación 

•90% de utilización de formatos 
homologados 

•90% de utilización de SPYA en 
procedimientos de contratación 

•90% del personal capacitado 
mediante los cursos de e-learning.  

 

 
CCSMFA 

Iniciativas Objetivo 



•Operación del Micrositio de 
Procura en el Portal de Pemex 

•Contar con una herramienta 
donde se pueda consultar 
información de Procura y 
Abastecimiento. 

•La implantación de una opción 
del menú en el portal de PEMEX 
(micrositio) se implantará durante 
2015, y a partir de su 
implantación se comenzará el 
proceso de mejora continua del 
mismo 

Meta: 

100% 

•Acciones de difusión: Calendarios 
mensuales preliminares de 
contratación 

•Proporcionar información 
preliminar de  procedimientos de 
contratación 

•Se pretende buscar métodos 
automatizados a lo largo de 2015 
para agilizar y eficientar su 
integración. 

Meta: 

12 

•Acciones de difusión:   Programa 
Anual de Contratación y Reportes 
de Seguimiento  

•Proporcionar información del 
Programa Anual de 
Contrataciones y su ejercicio 
trimestral 

Meta: 

5 
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Integración de iniciativas de transparencia 2015 

Mejora en el índice de percepción  de transparencia 

 

Difusión de información y rendición de cuentas 



• Porcentaje de 
recursos de 
reconsideración 
presentados  

Meta: 

≤ 9.7 % 

• Porcentaje de 
recursos de 
reconsideración  
fundados 

Meta: 

≤ 4.7 % 

• Porcentaje de 
concursos 
declarados 
desiertos 

Meta: 

≤ 15 % 
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Integración de iniciativas de transparencia 2015 

Mejora en el índice de percepción  de transparencia 

 

Equidad y efectividad en el proceso 



Difusión externa del Código 
de Conducta 

•Meta: 75% 

•Contribuir en la 
implementación de la Ética 
Corporativa en Pemex 

•Solicitar a las cámaras su 
apoyo para la difusión 
entre sus socios.  

Testigo electrónico  

•Meta: 50 Eventos 

•Se analizan las salas de  
concursos disponibles para 
la transmisión de los 
eventos. 

Participación de testigos 
sociales en procedimientos 

de contratación 

•Meta : 5 Eventos 

•Sujeto a disponibilidad 
presupuestal para la 
contratación. 
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Integración de iniciativas de transparencia 2015 

Mejora en el en el índice de percepción  de transparencia 

 

CCSMFA 



Aplicación de 
encuestas de 

percepción externa e 
interna 

•Meta: 

•≥ 2800 encuestas 
externas 

•≥ 1160 encuestas 
internas 

•Objetivos: 
• Medir el grado de satisfacción 

de los proveedores y 
prestadores de servicios en 
materia de normatividad, 
honestidad y equidad, en los 
procesos de procura y 
abastecimiento de bienes y 
servicios que lleva a cabo 
PEMEX.  

Aplicación de 
encuestas de salida 

• Meta: 60%  

• Objetivo: 
• Conocer en tiempo real 

durante un acto público del 
concurso, la opinión y 
percepción de los 
concursantes sobre la 
aplicación de prácticas de 
Transparencia en los procesos 
de contratación de PEMEX 

 

• Actualmente se analiza la 
posibilidad de su aplicación 
electrónica. 

• Es necesario el apoyo de las 
cámaras para su mayor 
participación. 

Revisión previa de 
bases de licitación con 
participación externa 

• Meta: 10 procesos. 

• Objetivo 
• Ofrecer a empresas, cámaras y 

a la ciudadanía la oportunidad 
de participar en la revisión de 
las pre bases de  licitación, 
con la finalidad de 
transparentar y mejorar su 
contenido 

 

• Se solicita el apoyo de las 
cámaras y/o asociaciones para 
utilizar el mecanismo 
electrónico para enviar sus 
comentarios previos al inicio de 
los procedimientos de 
contratación 
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Integración de iniciativas de transparencia 2015 

Mejora en el en el índice de percepción  de transparencia 

 

CCSMFA 
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Propuesta de funcionamiento de la 

CCSMFA 

CCSMFA 2014 



Propuesta de Fusión Macrofunciones Adquisiciones 

y Obra Pública 

Definición de 
Macrofunción 

Macrofunción   
Obra Pública 

Macrofunción 
Adquisiciones 
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Consideraciones para la fusión: 

- Ley de Pemex, considerando que la ley 

es aplicable a Adquisiciones y Obra 

Pública*. 

- La Dirección Corporativa de Procura y 

Abastecimiento considera el Modelo de 

Negocio aplicable a las contrataciones 

de Adquisiciones y Obra Pública*. 

Se comenzarán gestiones para plantear la 

fusión de las Macrofunciones de 

Adquisiciones y de Obra Pública. 

* Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Cualquier Naturaleza (Excepto Obra Pública), así 

como Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
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Calendarios de sesiones 2015 

3. CCSMFA 2014 



4ª. CCSMFA 2014 
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No Sesión Mes Día 

1 Junio 5 

2 Septiembre 3 

3 Noviembre 5 
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Asuntos Generales 

3. CCSMFA 2014 



Participación de Empresas Filiales 

31 

Con la finalidad de definir  la participación de Empresas Filiales en los 

compromisos que se establezcan en este Cuerpo Colegiado y en 

consideración a lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de agosto de 

2014, en su Artículo 61 Título Cuarto del Régimen Especial Capítulo I 

Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, se realizó una 

consulta a la Dirección Jurídica para ser consideradas en el cumplimiento 

del programa interno que se establezca  en materia de transparencia, 

rendición de cuentas y anticorrupción.  

 

Se está en espera de la respuesta correspondiente. 
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Gracias 



Organismo 
MUESTRA  

2010 

IPT  

Ponderado 
MUESTRA  

2011 

IPT  

Ponderado 
MUESTRA  

2012 

IPT  

Ponderado 
MUESTRA  

2014 

IPT  

Ponderado 

2010 2011 2012 2014 

PXC SS 78 75.0% 130 72.8% 143 70.5% 77 79.4% 

PXC GABS 622 83.0% 165 79.6% 274 74.2% 554 77.8% 

PEP 281 76.0% 709 78.0% 709 73.1% 287 72.7% 

Refinación 929 80.0% 568 76.9% 536 72.8% 951 70.3% 

Gas 243 78.0% 507 76.8% 507 71.9% 270 68.2% 

Petroquímica 352 78.0% 331 71.1% 318 74.2% 386 68.5% 

PMI 40 69.0% 99 75.3% 72 77.9% 48 81.5% 

IMP 156 76.0% 186 75.5% 107 75.6% 137 76.1% 

Comesa 59 71.0% 30 69.0% 35 73.1% 54 65.7% 

III Servicios 40 74.0% 75 73.7% 99 72.6% 36 64.7% 

Total PEMEX 2800 79.0% 2800 76.3% 2800 73.2% 2800 72.7% 

IPT por Organismo 

Pemex: Encuesta de Percepción de Transparencia de Procura y Abastecimiento de Bienes y Servicios 2014 



Impacto de Procura 2.0 : Subprocesos de la DCPA 

Planeación, 
programación y 
desarrollo de 
estrategias 

Propuesta de 
Anteproyecto 
Contratable 

Análisis del Gasto 

Generación de 
solicitudes de 
contratación 

Desarrollo de 
Estrategias 

Evaluación de 
Proveedores y 
Contratistas 

Monitoreo de la 
estrategia 

Administración 
de datos 
maestros 

Administración de 
datos maestros de 

materiales 

Administración de 
datos maestros de 

servicios 

Administración de 
datos maestros de 

proveedores 

Administración de 
catálogos 

electrónicos 

Bloqueo/desbloqueo 
proveedores 

Concertación y 
Contratación 

Recepción y 
aceptación de la 

solicitud de 
contratación 

Contratación por 
Concurso Abierto por 

Ley Pemex 

Contratación por 
Invitación Restringida 

por Ley Pemex 

Contratación por 
Adjudicación Directa 

por Ley Pemex 

Elaboración de 
convenios 

modificatorios de 
contratos 

Contratación y 
formalización por 
tipo de modalidad 

Administración 
de Contratos y 

Convenios  

Validación de 
condiciones 

contractuales 

Administración de 
garantías de 

contratos 

Ejecución de 
contratos 

Administración de 
eventualidades de 

contratos 

Modificación de 
contratos de bienes y 

servicios 

Conclusión de 
contrato 

Aceptación de 
bienes, 

arrendamientos y 
servicios y 

administración de 
almacenes 

Aplicación de nivel 
de inspección/ 

supervisión 

Aceptación de 
arrendamientos y/o 

servicios 

Recepción y registro 
de bienes en destino 

final 

Recepción y registro 
de bienes que 

ingresan al almacén 

Guarda  y custodia 
de bienes 

Verificación de 
existencias 

Salida de bienes del 
almacén 

Planificación de 
necesidades por 
punto de reorden 

Inspección, logística 
y embarques 

Información y 
evaluación 

Definición y 
actualización de 

indicadores y 
reportes 

Emisión de reportes 

Actualización y 
automatización del 

cálculo de 
indicadores 

Análisis e 
interpretación de 

indicadores 

Definición y 
coordinación de la 
implantación de 

iniciativas de mejora 
del proceso 

Integración del 
Programa de Procura 

y Abastecimiento 

Desarrollo de 
Proveedores y 
Contratistas  



Documentos a Homologar 

1. Modelo de bases 

1. Concurso abierto 

2. Invitación restringida 

 

2. Formatos:  

1. Análisis de precios 

2. Requisitos de evaluación económica 

3. Solicitud de cotización 

4. Adjudicación de contrato 

 

3. Actas 

1. Visitas sitio 

2. Juntas de aclaraciones 

3. Pre calificación 
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