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Comisión de Coordinación Sectorial de la
Macrofunción de Adquisiciones
Número
de Sesión

Cámara
Proponente

Descripción de la
Aportación, Comentario, Sugerencia o Solicitud

Medidas Tomadas

1ª. / 2008

Todas las integrantes de
la Comisión

Realizar una presentación a representantes de las Cámaras y
Asociaciones Industriales sobre el mecanismo operativo del
sistema de Facturación Electrónica de PEMEX.

La Dirección Corporativa de Finanzas
realizó en Octubre de 2007 la presentación
solicitada. Acuerdo declarado concluido en
1ª. Sesión 2008.

1ª. / 2008

Todas las integrantes de
la Comisión

Presentar el análisis de las causas-raíz de las Inconformidades
Presentadas y Fundadas reportadas en el 2007.

El Secretario de la Comisión solicitó al
Órgano Interno de Control su intervención
para dar fluidez a la información de
inconformidades para concluir el Acuerdo.

1ª. / 2008

Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga
y Cámara Nacional de la
Industrial del Hierro y del
Acero

Hacer una presentación del rol y funciones de Integrated Trade
Systems, Inc. (ITS) en Petróleos Mexicanos.

El
Secretario
propuso
agendar
la
presentación solicitada en la siguiente
sesión, programada para Mayo 15, 2008.

2ª. / 2008

Todas las integrantes de
la Comisión

Presentar el análisis de las causas-raíz de las Inconformidades
Presentadas y Fundadas reportadas en el 2007 y un avance de
las del 1er. trimestre del 2008.

Con la información disponible, el Secretario
presentó preliminarmente un análisis de las
Inconformidades
en
esquema
‘Mind
Manager’ y solicitó nuevamente al Órgano
Interno de Control su intervención para
agilizar la liberación de la información
pendiente, requerida para atender el
Acuerdo.

2ª. / 2008

Cámara Nacional de la
Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones e
Informática

El Vocal de la CANIETI comentó que el esfuerzo de reducir la
recurrencia de inconformidades presentadas y fundadas
también es un compromiso de las Cámaras y de los licitantes
no afiliados ya que al afectar la programación de los
procedimientos de contratación, se impactan proyectos de
estrategia nacional con consecuencias negativas para la
sociedad.

El Secretario informó que al contar con la
información de las resoluciones, en cada
caso se puede identificar al actor que incide
recurrentemente y si pertenece a alguna
Cámara para proceder en consecuencia
conjuntamente.
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Comisión de Coordinación Sectorial de la
Macrofunción de Adquisiciones
Número
de Sesión

Cámara
Proponente

Descripción de la
Aportación, Comentario, Sugerencia o Solicitud

Medidas Tomadas

2ª. / 2008

Cámara Nacional del
Autotransporte de
Carga y Cámara
Nacional de la Industrial
del Hierro y del Acero

Hacer una presentación del rol y funciones de Integrated
Trade Systems, Inc. (ITS) en Petróleos Mexicanos.

El Presidente de ITS realizó la
presentación solicitada, declarándose
concluido el Acuerdo en la misma
sesión.

2ª. / 2008

Cámara Nacional de la
Industria de la
Transformación

El Vocal de CANACINTRA solicita se aclare si la
información solicitada a las Cámaras participantes sobre
sus empresas afiliadas para su clasificación por tamaño,
tipo y pertenencia a Cámara, se puede cubrir exhortando
a sus agremiados a inscribirse en el Directorio
Institucional de Proveedores y Contratistas de PEMEX.

El Presidente de la Comisión respondió
afirmativamente reiterando que la
clasificación del tipo y tamaño es
responsabilidad
de
las
propias
empresas.

3ª. / 2008

Todas las integrantes
de la Comisión

Presentar el análisis de las causas-raíz de las
Inconformidades Presentadas y Fundadas reportadas en
el 2007 y las del 1er. trimestre del 2008.

El Secretario presentó un análisis
actualizado de las Inconformidades en
esquema ‘Mind Manager’ y solicitó a
los Vocales considerar atendido el
Acuerdo y abrir uno nuevo para las
Inconformidades 2008. El Acuerdo
2007 se declaró concluido.

3ª. / 2008

Cámara Nacional de la
Industrial del Hierro y
del Acero

Solicitó se reforzara la promoción de la participación de
las Cámaras y empresas del ramo al proceso de revisión
de bases, donde su experiencia sea tomada en cuenta,
para optimizar los tiempos de las Juntas de Aclaraciones
y evitar inconformidades.

El Presidente de la Comisión exhortó a
las Gerencias de Recursos Materiales,
miembros de la propia Comisión, a
atender la petición hecha.
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Comisión de Coordinación Sectorial de la
Macrofunción de Adquisiciones
Número
de Sesión

Cámara
Proponente

Descripción de la
Aportación, Comentario, Sugerencia o Solicitud

Medidas Tomadas

4ª / 2008

Cámara Nacional de la
Industrial del Hierro y del
Acero y
Cámara Mexicana de la
Industria del Transporte
Marítimo

Las Cámaras citadas entregaron la relación de sus empresas
afiliadas para su clasificación por tamaño, tipo y pertenencia a
Cámara o Asociación Industrial, por grupos de trabajo
especializados de la Dirección Corporativa de Administración
de Petróleos Mexicanos y de los Organismos Subsidiarios.

La información se envió a la Dirección
Corporativa de Administración de los
Organismos Subsidiarios participantes para
su clasificación por tamaño, tipo y
pertenencia a Cámara o Asociación
Industrial. La información será útil para el
programa de apoyo a empresas PYME.

4ª / 2008

Todas las integrantes de la
Comisión

Presentar el análisis de las causas-raíz de las Inconformidades
Presentadas y Fundadas reportadas durante el 2008.

El Secretario solicitó nuevamente a los
Órganos Internos de Control de Petróleos
Mexicanos, los Organismos Subsidiarios, el
Instituto Mexicano del Petróleos y las
Filiales, su apoyo para agilizar la liberación
de la información pendiente, requerida para
atender el Acuerdo.

1ª. / 2009

Todas las integrantes de la
Comisión

Presentar el análisis de las causas-raíz de las Inconformidades
Presentadas y Fundadas reportadas durante el 2008.

Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga

Hacer una presentación del rol y funciones de la
Filial, III Servicios, S.A. de C.V. (III) en Petróleos Mexicanos.

Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga

Hacer una presentación del rol y funciones de la
Filial, III Servicios, S.A. de C.V. (III) en Petróleos Mexicanos.

El Secretario presentó un análisis de las
Inconformidades 2008 en esquema ‘Mind
Manager’. El Acuerdo, generado en 2008,
se declaró concluido.
El
Secretario
propuso
agendar
la
presentación solicitada en la siguiente
sesión, originalmente programada para Abril
30, 2009, que fue reagendada con motivo
de la contingencia sanitaria.
El Representante de III Servicios, S.A. de
C.V., filial de Petróleos Mexicanos, realizó la
presentación solicitada en la sesión
reprogramada para el 4 de junio con motivo
de la contingencia sanitaria. El Acuerdo se
declaró como concluido.

2ª. /2009

4

Comisión de Coordinación Sectorial de la
Macrofunción de Adquisiciones
Número
de Sesión

Cámara
Proponente

Descripción de la
Aportación, Comentario, Sugerencia o Solicitud

3ª. / 2009

Medidas Tomadas

En la 2ª. Sesión 2009, se declararon
concluidos todos los Acuerdos pendientes y
no se generaron nuevos Acuerdos en la 3ª.
Sesión realizada el 23 de julio del 2009.

4ª. / 2009

Todas las integrantes de la
Comisión

A petición de la Presidencia Suplente de la Comisión, se solicitó
a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de
Telecomunicaciones e Informática (CANIETI) hacer una
presentación sobre su experiencia en herramientas electrónicas
con el Gobierno Federal.

El Representante de la CANIETI, aceptó la
propuesta y se agendó la presentación para
la sesión programada para el mes de enero
2010.

4ª. / 2009

Cámara Nacional de la
Industria de la
Transformación

Proponer calendario anual de sesiones con horario más
accesible a otros Representantes

El Secretario sometió a votación opciones
sobre la petición, acordándose por mayoría
el calendario de sesiones que regirá para
2010, así como su horario. Acuerdo
Concluido.

1ª. / 2010

Todas las integrantes de la
Comisión

A petición de la Presidencia Suplente de la Comisión y con la
anuencia de las Cámaras integrantes, se solicitó a la Cámara
Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e
Informática (CANIETI) hacer una presentación sobre su
experiencia en herramientas electrónicas de vanguardia con el
Gobierno Federal.

La Cámara Nacional de la Industria
Electrónica de Telecomunicaciones e
Informática
(CANIETI)
realizó
la
presentación solicitada en la sesión
efectuada el 21 de enero de 2010. El
Acuerdo se declaró concluido.
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Macrofunción de Adquisiciones
Número
de Sesión

Cámara
Proponente

Descripción de la
Aportación, Comentario, Sugerencia o Solicitud

Medidas Tomadas

2ª. / 2010

Todas las integrantes de la
Comisión

A petición de la Presidencia Suplente de la Comisión y con la
anuencia de las Cámaras integrantes, se solicitó a la Cámara
Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e
Informática (CANIETI), compartir un estudio realizado por esa
Cámara sobre el impacto del Ancho de Banda en el PIB
nacional.

2ª. / 2010

Todas las integrantes de la
Comisión

Propuesta del representante de la DCIDP para cambiar el
nombre de esta Comisión omitiendo el término ‘Combate a la
Corrupción’

1ª. / 2011

Todas las integrantes de la
Comisión

A propuesta de la Coordinación del Programa de Transparencia
de Petróleos Mexicanos y con la anuencia de las Cámaras
integrantes, se solicitó programar una presentación de la
Subdirección de Servicios de Salud sobre el esquema de
Ofertas Subsecuentes de Descuento que ha aplicado en
algunos procesos de contratación.
NOTA: no se generaron nuevos Acuerdos en la 2ª. Sesión
realizada el 19 de mayo del 2011.

La Cámara Nacional de la Industria
Electrónica de Telecomunicaciones e
Informática (CANIETI) entregó a la
Subdirección de Suministros el estudio
solicitado, mismo que se distribuyó por
correo electrónico a los integrantes de la
CCSMFA, en fecha previa a la sesión
realizada en Mayo. El Acuerdo se declaró
concluido.
Se consultó con la representante de la SFP
el nombre propuesto: Comisión de
Coordinación Sectorial de la Macrofunción
de Adquisiciones para Promover la
Integridad
en
PEMEX,
Organismos
Subsidiarios, IMP y Filiales y se acordó
presentar nuevas opciones en la siguiente
sesión para su votación.
La Subdirección de Servicios de Salud de
Petróleos Mexicanos realizó la presentación
solicitada en la sesión efectuada el 20 de
enero 2011. El Acuerdo se declaró
concluido.

2ª. / 2011

3ª. / 2011

NOTA: no se generaron nuevos Acuerdos en la 3ª. Sesión
realizada el 28 de julio del 2011.

4ª. / 2011

NOTA: no se generaron nuevos Acuerdos en la 4ª. Sesión
realizada el 27 de octubre del 2011.
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Comisión de Coordinación Sectorial de la
Macrofunción de Adquisiciones
Número
de Sesión

Cámara
Proponente

1ª. / 2012

2ª. / 2012

3ª. / 2012

Descripción de la
Aportación, Comentario, Sugerencia o Solicitud

Medidas Tomadas

NOTA: no se generaron nuevos Acuerdos en la 1ª. Sesión
realizada el 09 de febrero del 2012.

Todas las integrantes de la
Comisión

A propuesta de la Macrofunción de Adquisiciones, y con el
propósito de contribuir con los programas de conservación de
los recursos naturales, se propuso la omisión en lo sucesivo de
imprimir los cuadernillos de trabajo.

El Pleno aprobó el Acuerdo. Se trabajará
sólo con la carpeta electrónica.

NOTA: no se generaron nuevos Acuerdos en la 3ª. Sesión
realizada el 08 de agosto del 2012.
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Comisión de Coordinación Sectorial de la
Macrofunción de Obra Pública
Número
de Sesión

Cámara
Proponente

Descripción de la
Aportación, Comentario, Sugerencia o Solicitud

Medidas Tomadas




24 / 2008

Cámara
Mexicana de la
Industria de la
Construcción

En sesiones anteriores, solicitó implementar mecanismos que
permitan impulsar el crecimiento y desarrollo de las firmas de
Ingeniería Mexicanas.





26 / 2008

26 / 2008

La solicitud se envió a la Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el
Combate a la Corrupción de la Secretaría de la
Función Pública.
La Secretaría de la Función Pública, atendió e
informó que en el ámbito de su competencia la
Unidad de Normatividad de adquisiciones y Obra
Pública analizará la normatividad para evaluar
posibles mecanismos y para apoyar dicho análisis
solicita se recaben propuestas del sector privado.
En esta sesión, se entregó copia simple de la
respuesta al representante de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción, quien hizo la
petición original.
La Comisión en cumplimiento a la respuesta de la
Secretaría de la Función Pública, en esta sesión,
acordó que las Cámaras presentaran sus
propuestas.

Cámara
Mexicana de la
Industria de la
Construcción

En la parte correspondiente a la homologación de
documentos, el representante de la CMIC ofreció, tener en su
página de Internet una parte en donde digan los documentos
homologados en Pemex que ya han sido aprobados.

Se envió al representante de la CMIC, un correo
electrónico con la información de los documentos
homologados, para subirlos a su página de Internet.

Se solicitó a la Cámara que envíe su propuesta de
manera oficial, a efecto de turnarla a las áreas
correspondientes.

Cámara
Mexicana de la
Industria de la
Construcción

El representante de la CMIC hizo una propuesta, relativa al
avance del presupuesto. Dado que se ha estado hablando
mucho en diferentes medios de comunicación, del
subejercicio de lo que es el presupuesto de egresos y de las
obras que están planteadas tanto en el programa nacional de
infraestructura como la obra en general, consideró importante
darle un seguimiento, de cual es el presupuesto general por
cada uno de los Organismos al inicio del año, y como se va
comportando con respecto de como avanza el año, para ver
efectivamente y a lo mejor hacer un desglose.
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Comisión de Coordinación Sectorial de la
Macrofunción de Obra Pública
Número
de Sesión

Cámara
Proponente

Descripción de la
Aportación, Comentario, Sugerencia o Solicitud

Medidas Tomadas

28 / 2009

Cámara
Nacional de
Empresas de
Consultoría

El representante de solicitó realizar una presentación del
sistema de gestión de integridad, cuyo objetivo es
transparentar procesos desde el punto de vista de negocios,
esto incluye información adecuada sobre los procesos de
Petróleos Mexicanos.
El sistema fue denominado, terminado y se ha difundido
internacionalmente. Cuenta con el beneplácito de Consultores,
que está en Suiza. Su deseo es darlo a conocer a los 120
países que conforman esa comisión y han tenido apertura en
los organismos internacionales. Lamentablemente en este
país no ha sido posible y desean que sea en PEMEX la
primicia.

29 / 2009

Cámara
Nacional de
Empresas de
Consultoría

El representante de la CNEC solicitó reprogramar la
presentación que contiene el material relativo al sistema de
gestión de integridad, para la próxima sesión de la CCSMOP.

Se agendará para ser presentada en la próxima sesión.

El representante de la CNEC solicitó reprogramar la
presentación que contiene el material relativo al sistema de
gestión de integridad, para la próxima sesión de la CCSMOP.

Se agendará para ser presentada en la próxima sesión.

El representante de la CNEC, realizó una presentación del
sistema de gestión de integridad, señalando que la finalidad es
presentar al pleno las medidas que está realizando la Cámara
Nacional de Empresas de Consultoría, en materia de sistemas
anticorrupción, mencionó los pasos y las instancias a las que
han recurrido y hasta donde han llegado con los métodos para
lograr abatir la corrupción.
Señaló además que el sistema se conforma de un conjunto de
elementos diseñados con base en principios de integridad, con
la finalidad de que las empresas aseguren que sus procesos
se encuentren libres de corrupción.

El presidente de la Comisión, agradeció al representante
de la CNEC por la presentación y sugirió como
observación, que el objetivo del tema debería enfocarse
en otro sentido, es decir, enfatizar en el mensaje que se
tiene mayor integridad, para que la sociedad no tenga la
percepción de que todos en la Administración Pública
son corruptos.

30 / 2009

31 / 2009

Cámara
Nacional de
Empresas de
Consultoría

Cámara Nacional
de Empresas de
Consultoría

Se agendará para ser presentada en la próxima sesión.
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Descripción de la
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32ª / 2010

CMIC

En la parte correspondiente a la bitácora electrónica, su
representante comentó, que si ¿para las empresas
constructoras no va a representar un problema el que en
un contrato que está regido por la obra pública va a
utilizar la bitácora de la Función Pública, y en un
contrato que es del tipo de la nueva contratación de
Pemex tener otro tipo de bitácora?

32ª / 2010

CNEC

Asistió pero no tuvo intervención durante la reunión.

Medidas Tomadas
El representante de la Oficina del Abogado General
respondió que Petróleos Mexicanos y los
Organismos Subsidiarios van a estar bajo un
régimen dual, cuando van a estar operando bajo la
Ley de Obras Públicas, la Ley de Adquisiciones y la
Ley de Petróleos Mexicanos, tendrá que utilizar la
Bitácora Electrónica bajo el mecanismo que
establece la Función Pública. Bajo la ley de
Petróleos Mexicanos es una posibilidad, no es una
obligación, está dentro de las disposiciones
administrativas de contratación como opcional, si
se llegara a utilizar en un contrato del régimen
especial para actividades sustantivas de carácter
productivo la bitácora electrónica, la compañía
contratista tendrá que utilizar ese mecanismo.
No se tomaron medidas porque no tuvo
intervención durante la reunión.
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