
*Firma electrónica y segura de documentos institucionales.

CÓMO USAR

Y NO MORIR EN EL INTENTO
e-F�ma*

CÓMO USAR

Y NO MORIR EN EL INTENTO
e-F�ma*e-F�ma*

CÓMO USAR

Y NO MORIR EN EL INTENTO

Responsable del contenido de la publicación: Subdirección de Tecnologías de la Información



?Cómo usar e-Firma?
PEDRO EN CADEREYTA MARIANA EN CDMX

OFICIO
Pedro de Cadereyta necesita 
que el DCAS le �rme unos 
documentos en CDMX. 

Para no trasladarse lo hará a 
través de la plataforma e-Firma
de manera electrónica. 

Desde su computadora ingresa 
al portal 
https://�rma-pemex.msappproxy.
net/ e inicia sesión con su correo 
electrónico, contraseña y doble 
factor de autenticación.

Claro, ¿me lo 
enviarás por 

correo o vendrás 
a la ciudad?

Hola Mariana, 
necesito que 

firmes un oficio.

Es muy 
sencillo solo 

sigue las 
indicaciones  
del asistente.

...carga los 
documentos 
en formato PDF e 
indica: nombre, 
tipo de documento, 
descripción y da 
clic en continuar.

Una vez dentro, da clic en “Crear Paquetes 
de documentos” y captura los datos para 
registrar el nuevo paquete...

Desde tu computadora ingresa al portal 
https://firma-pemex.msappproxy.net/ 

e inicia sesión con tu correo electrónico, 
contraseña y doble factor de autenticación. 

Para no trasladarte, 
puedes hacerlo a través 

de la plataforma

de manera electrónica.
e-Firma

pedro.mirafuentes@pemex.com



DCAS-STI-CPP-GATGAD-234-2022...
DCAS-STI-CPP-GATGAD.pdf
188 KB

En Pemex usamos: 
- Una nomenclatura específica para 

identificar documentos, por ejemplo: 
DCAS-STI-CPP-GATGAD-234-2023–ASUNTO 
DEL OFICIO

- No usamos abreviaturas
- Registramos la versión 

de los documentos
- Utilizamos formato PDF

MARIANA MANDINGO TORRALES
RFC: MAO123456EH3
mariana.man@pemex.com

MARIANA BARQUET TORRALES
RFC: MAO123456EH3
mariana.bar@pemex.com

MARIANA DÍAZ TORRALES
RFC: MAO123456EH3
mariana.diazt@pemex.com

MARIANA DE LEÓN BARQUET
RFC: MAO123456EH3
mariana.dele@pemex.com

MARIANA MILLÁN GONZÁLEZ
RFC: MAO123456EH3
mariana.mill@pemex.com

Una vez creado el paquete, 
seleccionaré a Mariana para 
que firme el documento. 

Antes de enviar a firma, podrás 
revisar que la información y los 

documentos sean correctos. 
Al dar clic en el botón 

“ENVIAR A FIRMA”, se notifica 
que el paquete ha sido enviado. 

DCAS-STI-CPP-GATGAD-234-2022 – ASUNTO DEL OFICIO

MARIANA BARQUET TORRALES

Listo 
Mariana, 
revisa tu 
correo.



MIENTRAS
   TANTO EN
        CDMX...

MIENTRAS
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Oficio DCAS-STI-CPP-GATGAD-234-2022 – ASUNTO DEL OFICIO

MARIANA BARQUET TORRALES

Recibí un correo 
indicándome que debo 
firmar el documento y 
doy clic en el enlace.

Ingresa al sistema, 
al igual que lo hizo Pedro.

Selecciona el que Pedro 
mandó y revisa los PDF 

contenidos en el paquete.

Dentro de firmas...
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Dirígete al apartado 
“Pendiente de firma”.

Ahí están los paquetes 
que tienes que firmar.

OFICIO
Pedro de Cadereyta necesita 
que el DCAS le �rme unos 
documentos en CDMX. 

Para no trasladarse lo hará a 
través de la plataforma e-Firma 
de manera electrónica. 

Desde su computadora ingresa al 
portal 
https://�rma-pemex.msappproxy.
net/ e inicia sesión con su correo 
electrónico, contraseña y doble 
factor de autenticación.
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Como la 
información 
es correcta, 
presiona 
“FIRMAR” 
para continuar...

FIRMAR

MARIANA BARQUET TORRALES

mariana.barquet@pemex.com



cómo usar e-Firma
Si quieres saber más sobre

Visita el sitio
www.pemex.com/gentepemex/efirma/paginas/como-firmar.Aspx

y conoce más historias como esta.

.key

.cer

FIRMAR

Has firmado 
correctamente 
el documento.

OFICIO
Pedro de Cadereyta necesita 
que el DCAS le �rme unos 
documentos en CDMX. 

Para no trasladarse lo hará a 
través de la plataforma e-Firma
de manera electrónica. 

Desde su computadora ingresa 
al portal 
https://�rma-pemex.msappproxy.
net/ e inicia sesión con su correo 
electrónico, contraseña y doble 
factor de autenticación.

Debes confirmar y seguir hasta 
llegar a la sección de firmado
para cargar los archivos .key y .cer  
e ingresa tu contraseña y RFC 
(los mismos que usas para 
el SAT).


