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Agosto, 2011

Comisión de Coordinación Sectorial de la
Macrofunción de Adquisiciones
Objetivo

• Permitir a las Cámaras y Asociaciones Industriales integrantes, participar colegiadamente en la identificación de
acciones de mejora y de combate a la corrupción en el proceso de suministro de Petróleos Mexicanos, así como de
indicadores que permitan medir los resultados de las acciones implantadas en cada período.
• Promover prácticas institucionales de transparencia, mediante la observación de valores morales y de ética profesional,
entre las partes actoras del proceso de contratación de bienes y servicios que requiere Petróleos Mexicanos.

Descripción

La Comisión es un grupo multidisciplinario responsable de identificar acciones de mejora que permitan optimizar el
proceso de contratación de bienes y servicios de Petróleos Mexicanos, en un marco de transparencia y en apego a las
Reglas de Operación establecidas para sus actividades. Se constituye por un Presidente, un Presidente Suplente, un
Secretario Ejecutivo, Asesores y por Vocales Titulares, tanto de las Cámaras Industriales integrantes como de los
Organismos Subsidiarios, el Corporativo, el Instituto Mexicano del Petróleo y las Empresas Filiales de la Institución, que
participan con voz y voto en los acuerdos y resoluciones emanados de las 4 sesiones ordinarias de trabajo y rendición de
cuentas que se realizan anualmente (el Secretario Técnico y los Asesores solo participan con voz).

Tipo de interacción con la
sociedad

 De transparencia: página de Internet con información anticipada sobre programas de adquisiciones de Petróleos
Mexicanos y de otras actividades del interés de los sectores industriales y de la sociedad.
 Comunicativa: Informe de resultados del Programa de Rendición de Cuentas, transparencia y Combate a la
Corrupción vigente en las sesiones trimestrales de la Comisión.

Proceso de la política
pública en que incide

 Prospectivos: los representantes de las Cámaras integrantes participan en la etapa de planeación del Programa de
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción de cada período.
 Procesales: participan en la etapa operativa del propio programa evaluando el cumplimiento de los acuerdos y
compromisos adquiridos.
 Retrospectivos: evalúan resultados, eficiencia y apego a la legalidad de dicho programa.

Requisitos de participación

Ser representante designado por los titulares de las 12 Cámaras o Asociaciones Industriales integrantes de la Comisión
de Coordinación Sectorial de la Macrofunción de Adquisiciones

Unidad administrativa
responsable

Dirección Corporativa de Operaciones
Subdirección de Suministros
Gerencia de Mejora del Proceso de Suministro

Orientación al público

Ing. Augusto Sánchez-Losada
Subgerencia de Normatividad y Vinculación

Información en

Teléfono
Correo electrónico

1944 2500 ext. 54365
asanchez@dco.pemex.com

http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=10&catID=1574&contentID=18139

2

Comisión de Coordinación Sectorial de la
Macrofunción de Obra Pública
Objetivo

Constituirse en el ámbito de la obra pública del sector petrolero, como un mecanismo de promoción e implantación de
políticas institucionales que busquen, fortalecer conductas y valores éticos, el desarrollo y aplicación de códigos de
conducta y pactos de integridad entre Pemex, las firmas de ingeniería y empresas constructoras que desarrollan proyectos
para la industria petrolera.

Descripción

La Comisión de Coordinación Sectorial de la Macrofunción de Obra Pública es un grupo multidisciplinario que se encarga de
conducir los esfuerzos institucionales para avanzar en la tarea de dar transparencia a los procesos administrativos
relacionados con la contratación y la ejecución de las Obras Publicas del Sector Petrolero Nacional, está constituida por: un
Presidente, un Presidente Suplente, un Secretario Ejecutivo y por Vocales Titulares (funcionarios nombrados por los
directores de los Organismos Subsidiarios e IMP), los cuales participan con voz y voto (a excepción del secretario ejecutivo
que participa con voz pero sin voto) en los acuerdos y resoluciones que se sometan a consideración de los integrantes de la
Comisión.

Tipo de interacción con la
sociedad

 De transparencia: página de Internet con información anticipada sobre programas de obra pública de Petróleos
Mexicanos y de otras actividades del interés de los contratistas y de la sociedad.
 Comunicativa: Informe de resultados del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas vigente en las sesiones
trimestrales de la Comisión.

Proceso de la política
pública en que incide

 Prospectivos: los representantes de las Cámaras integrantes participan en la etapa de planeación del Programa de
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción de cada período.
 Procesales: participan en la etapa operativa del propio programa evaluando el cumplimiento de los acuerdos y
compromisos adquiridos.
 Retrospectivos: evalúan resultados, eficiencia y apego a la legalidad de dicho programa.

Requisitos de participación

Representantes designados por los titulares de las Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y Cámara Nacional
de Empresas de Consultoría.

Unidad administrativa
responsable
Orientación al público
Información en

Dirección Corporativa de Operaciones
Subdirección de Desarrollo de Proyectos
Ing. Luis Ángel Moreno Avendaño
Gerencia de Procesos de Desarrollo de
Proyectos de Inversión

Teléfono
Correo electrónico

1944 8021
luis.angel.moreno@pemex.com

http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=10&catID=1574&contentID=18139
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