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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.

PEDRO
DE CADEREYTA

MARIANA
DE CDMX

Con el sistema de e-Firma, Pedro y 
Mariana firmaron los documentos de 

manera segura ahorrando tiempo, 
recursos y esfuerzo.

Pedro envió un oficio que 
tuvo un cambio de vigencia 
y de responsable, una vez 
que Mariana lo había 
recibido.

Si lo hubiera hecho de manera f ísica, 
Pedro habría tenido que reimprimir y 
enviar por mensajería el paquete con 
toda la documentación y esperar a 
que Mariana lo firmara de manera 
autógrafa y regresarlo de la 
misma manera, perdiendo 3 días. 

¿TE ACUERDAS DE ELLOS?¿TE ACUERDAS DE ELLOS?

Hola Mariana, 
tengo un 

nuevo oficio 
para firmar

Un momento, 
algo no cuadra...

e-Firma
rechazar y corregir documentos 
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Escribe el motivo del 
rechazo del documento.

Pero con e-Firma Mariana solo tiene que seleccionar el paquete de 
documentos con los datos incorrectos y dar clic en el botón “RECHAZAR”.

Pedro recibe una notificación 
por correo indicando que el 

paquete fue rechazado. 

RECHAZAR

RECHAZADO

MARIANA BARQUET TORRALES

FABIOLA VERDÍA MILLÁN

Y, en la sección de firmantes, 
quién ha rechazado el paquete.

Rechazado

Ahora solo tengo que hacer 
la corrección en el documento, 
crear un nuevo paquete para 
cargarlo y enviarlo a Mariana.
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Ya recibí
la notificación 

por correo y podré 
firmarlo como en 

ocasiones anteriores. 

Si quieres saber más sobre

Al igual que Pedro y Mariana, tú también puedes ahorrar mucho 
tiempo usando la firma electrónica avanzada.

cómo usar e-Firma
Visita el sitio www.pemex.com/gentepemex/efirma/paginas/como-firmar.Aspx

y conoce más historias como esta.
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