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NUEVO PROCEDIMIENTO PARA
CONSULTAS Y DUDAS DE NUESTROS 
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



En marzo de este año Pemex inició una etapa inédita de transparencia:

• Por primera vez en su historia, la Dirección de Finanzas de Pemex publicó en su
página de internet los adeudos que tiene por contrato, y por proveedor o
contratista.

• Cualquier ciudadano puede saber cuánto paga y cuánto debe Pemex por contrato,
y por proveedor o contratista.

• Asimismo, Pemex publica cada mes las fechas estimadas de pago.

• También la Dirección Corporativa de Administración puso a disposición de todos
los ciudadanos y sin restricciones, la consulta de todos sus contratos en la página
de internet.

Pemex: Transparencia total en pagos y adeudos a proveedores 



• El próximo 1 de diciembre de 2021 PEMEX libera una nueva plataforma electrónica para
atender consultas y dudas en materia de pagos, adeudos, COPADES, entre otros.

• Esta plataforma electrónica será la única ventanilla virtual de Pemex con sus proveedores
y contratistas, que eliminará el trámite presencial, la intervención de funcionarios y de
gestores.

• Todos nuestros proveedores y contratistas tendrán acceso a un canal institucional de
consulta.

• Esta plataforma será monitoreada y vigilada en línea por los órganos de control interno de
Pemex.

Pemex: Transparencia total en pagos y adeudos a proveedores 



Nuevo procedimiento para consultas y dudas de nuestros 
proveedores y contratistas

• Se pone a disposición de 
todos los proveedores y 

contratistas de PEMEX toda 
la información a través de 

nuestro micrositio “Pemex + 
Transparente” en nuestra 

página web

www.pemex.com

• Nuestros proveedores y 
contratistas, además de 

consultar a detalle los pagos 
efectuados, así como los 

compromisos pendientes por 
cubrir acorde a los productos 
o servicios brindados, ahora 

podrán realizar todas las 
consultas y/o dudas que 

tengan.



¿Qué tipos de consultas se podrán hacer? 

Catálogo de trámites
• Aclaración relativa a la información publicada en el 

portal Pemex + Transparente
• Aclaración sobre facturas registradas
• Fecha estimada de pago de facturas registradas

• Aclaración sobre pagos realizados

• Aclaración sobre COPADE pendiente de registro
• Aclaración sobre COPADE registrado pendiente de 

facturar
• Pedido sin registro por falta de presupuesto

• Aclaración sobre saldos y/o recuperación de anticipos

• Problemática de registro en la bóveda electrónica

• Aclaración sobre facturas embargadas

Para saber como hacerlo, visita nuestro micrositio “Pemex + 
Transparente” en nuestra página web   www.pemex.com



Esquema financiero para descuento de facturas
“Cadenas Productivas Pemex Plus 2021”

• Como propuesta de colaboración con Nacional Financiera (NAFIN), nos complace informar
sobre la alternativa de liquidez para proveedores y contratistas de Pemex Exploración y
Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística, denominada “Cadenas
Productivas Pemex Plus 2021”.

• El programa estará abierto a TODOS los proveedores y contratistas que tengan registrados
adeudos pendientes de pago en los sistemas financieros institucionales de Pemex, cuya
liquidación se haya pactado en pesos (incluyendo los compromisos denominados en dólares
pagaderos en moneda nacional), y cuyos derechos de cobro no hayan sido objeto de cesión de
derechos, o bien, se encuentren embargados.

• Los proveedores y contratistas interesados en afiliarse al mecanismo, deberán presentar su
solicitud por escrito a más tardar el día 10 de diciembre de 2021 al correo electrónico
cadena.productiva@pemex.com y deberán cumplir con los requisitos de NAFIN.

• Visita nuestro micrositio “Pemex+Transparente” para mayores informes.

• El proceso de descuento tendrá como fecha límite diciembre de 2021.

mailto:cadena.productiva@pemex.com


Reporte mensual de pagos y adeudos

Notas y aclaraciones:

• Los montos de pagos y adeudos se publican en pesos mexicanos facturados sin incluir IVA. Los pagos
y adeudos que fueron facturados en divisas se expresan en moneda nacional con el tipo de cambio
con el cual se emitió la factura, lo anterior con independencia de la fecha y moneda de pago.

• Los pagos corresponden a las dispersiones bancarias gestionadas al cierre del año en el caso de 2020,
y al 30 de noviembre para el caso de 2021.

• Los adeudos se segregan entre aquellas obligaciones de pago ya facturadas y los trabajos/materiales
recibidos pendientes de facturar.

• Las obligaciones de 2020 pendientes de pago corresponden a embargos o eventos de naturaleza
administrativa que han impedido concretar la liquidación del adeudo a la fecha.

• Se excluyen embargos administrativos instruidos por autoridad judicial, notas de crédito, impuestos,
así como pagos y adeudos no asociados a contratos-pedidos registrados en los sistemas financieros
institucionales de Pemex.

• El reporte no incluye los trabajos, servicios o bienes en proceso de conciliación con proveedores y
contratistas.

• Durante el mes de diciembre, la estrategia de pagos privilegiará el uso del mecanismo “Cadenas
Productivas Pemex Plus 2021”










































































































































































































































































































