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Abastecimiento Estratégico

Metodología de Abastecimiento Estratégico

Es una metodología que permite:

1. Analizar lo que se compra, quién lo compra y cómo se compra
2. Evaluar los mercados en donde se compra
3. Identificar mejores formas de compra
4. Capturar los ahorros

“La oportunidad”
“Habilidad para negociar”
“La estrategia
“Nuevos contratos”

• Un programa de 
mejora sistemático y 
disciplinado para la 
reducción del costo

• Mejora los niveles de 
calidad, servicio y 
tecnología

Abastecimiento 
estratégico

• Adaptar las estrategias de compra para dar 
mejor soporte a las estrategias corporativas

• Negociar y reducir sustancialmente el Costo 
Total de  Adquisición y Pertenencia

• Redefinir los procesos de compra

• Mejorar el perfil de Proveedores

Acciones

Ventaja competitiva 
sostenible en el tiempo

Resultado

Estructurar 
la categoría

Identificar 
características 
de la categoría

Analizar el 
mercado de 
proveedores

Seleccionar 
estrategias

Desarrollar 
estrategias

Implementar 
estrategias

Monitorear 
continuamente

Situación actual Definición de estrategias Implementación

Análisis 
del 
Gasto

2 3 4 5 6 70 1
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Gestión por Categorías

Actualmente, en la DOPA se está llevando a cabo la Gestión por Categorías derivada de la Metodología de
Abastecimiento Estratégico. Esta iniciativa está liderada por la Gerencia de Categorías.

Categoría Un grupo de bienes o servicios similares con un mercado-proveedor

Gestión por 
Categorías

Administrar la procura aplicando los pasos de la Metodología del Abastecimiento Estratégico para el
diseño de Estrategias de Procura y Abastecimiento mediante grupos multidisciplinarios

Beneficios

• Personal profesional y experto 

• Inteligencia de mercado

• Gestión integral y central de procura

• Análisis y visibilidad completa del 
gasto

• Alianzas exitosas con proveedores

• Negociación de condiciones 
contractuales favorables para PEMEX

Estratégicos

• Adquisiciones bien planificadas

• Procesos homologados

• Operaciones eficientes

• Decisiones ágiles y transparentes

Operacionales

La categoría es viva como el mercado es dinámico y debe ser una actividad continua, con la investigación 
fundamental completa y actualizaciones de las estrategias
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39 Categorías agrupadas en 17 Familias

Equipos terrestresEquipos de 
Perforación

Equipos modulares Plataformas 
autoelevables

Plataformas 
semisumergibles

Tubería de líneaTubería Tubería OCTG

Transporte marítimoEmbarcaciones Barcos EstimuladoresFloteles Barcos Loderos y Barcos 
Proceso

Servicios 
Integrales e 
Integrados

Servicios para la 
Perforación de 

Pozos

Herramientas 
de perforación

Tomas de 
información

Trabajos de 
mantenimiento

Estimulación y 
fracturamiento

Fluidos de 
perforación

Obra electromecánica, inst. de 
estructuras y sist. C.A 

Mantenimiento e 
Instalación Costa  

Afuera

Mantenimiento general y apoyo 
(Instalaciones costa afuera)

Transporte e instalación de 
plataformas fijas

Adquisición de datos 
sísmicos

Servicios para 
Exploración

Procesamiento de 
información sísmico

Suministro de explosivos 
y accesoriosExplosivos

1

2

3

5

4

7

6

Turbomaquinaria
Equipo Rotatorio 
Accionado por 

Turbina

Tanques de 
almacenamiento

Equipo estático 
terrestre

Cabezales, árboles de 
válvulas, colgadores

Componentes de 
Cabeza y Boca de 

Pozo

Hornos, calentadores y 
calderas Separadores

ImplementaciónAprobado GAEEn desarrollo

8

10

9



Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.

Construcción de ductos 
marinos / 

Mantenimiento de 
ductos marinos 

Construcción y 
Mantenimiento de 

Ductos 
(sin tubería)

Construcción y 
mantenimiento de 
ductos terrestres

Construcción de 
plataformas marinas

Proyectos de 
Infraestructura para 

Producción

Remediación de sitiosProtección 
Ambiental 

Manejo, transporte y 
disposición de residuos

Equipos y sistemas 
eléctricos

Unidades de 
Generación, 

Transmisión y 
Transformación de 
Energía Eléctrica

Servicios médicos 
subrogadosServicios de Salud Equipo médico Material médicoMedicamentos

Transporte de carga 
y/o personal por 

helicóptero

Transporte por 
Helicóptero

Químicos  (servicio de 
deshidratación de 

crudo y químicos para 
tratamiento e agua)

Servicios de 
Tratamientos 

Químicos

11

12

13

14

15

16

17

39 Categorías agrupadas en 17 Familias

Aprobado GAEEn desarrollo Implementación
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Equipo de ComputoEquipo eléctrico y 
electrónico

Impresión, 
fotocopiado y escaneo 

a través de equipos 
multifuncionales

1

11 Iniciativas de Abastecimiento Estratégico 
agrupadas en 5 familias

Vehículos ligeros 
Equipo de 

transporte y 
maniobras

Ropa de trabajo
Equipo de 

seguridad y 
uniformes

2

3

Válvulas*Instrumentación y 
controles

Calzado de Protección
Equipo de Protección 

Personal

Mantenimiento 
Rehabilitación y 

Operación
Espárragos* Herramientas*

Pinturas y 
Materiales para 

pintar*

4

5 Llantas para 
Autotanques y 

Servicios 
Asociados

* Fueron determinadas por categorías en 2012, posteriormente derivado de la actualización del Análisis de Gasto se redefinieron 
como iniciativas de abastecimiento estratégico

Aprobado GAEEn desarrollo Implementación
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Protección Ambiental

Remediación de Sitios Manejo de residuos

Contención (atención a 
la emergencia) Caracterización Remediación

Atención a la emergencia 
ambiental (tomas clandestinas) 
por derrames para evitar la 
propagación de los 
contaminantes.
También se considera la 
atención para prevenir la 
propagación de derrames en 
pozos.

Determinación cualitativa y 
cuantitativa de los 
contaminantes químicos o 
biológicos presentes, 
provenientes de materiales o 
residuos peligrosos, para 
estimar la magnitud y tipo de 
riesgos que conlleva dicha 
contaminación.

Conjunto de medidas a las que 
se someten los sitios 
contaminados para eliminar o 
reducir los contaminantes 
hasta un nivel seguro para la 
salud y el ambiente o prevenir 
su dispersión en el ambiente 
sin modificarlos. La 
remediación debe incluir el 
control y monitoreo de los 
contaminantes.

Cierre                
(Cierre administrativo)

Proceso de caracterización 
posterior a las actividades de 
remediación necesario para 
poder dar como terminadas las 
actividades

La categoría de Remediación de Sitios es parte de la familia de Protección Ambiental

Árbol y segmentación de la familia de Protección Ambiental

La Gerencia Jurídica Contenciosa Administrativa de PEMEX desarrolló una estrategia técnica jurídica promovida ante el Tercer
Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, en la que se resolvió que PEMEX Refinación por ser sujeto pasivo
(víctima) del ilícito no es responsable de la contaminación por hidrocarburos y por ende, de realizar las acciones de remediación.
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Árbol de la familia de Construcción y Mantenimiento de 
Ductos Terrestres y Marinos (Sin Tubería)

Construcción y Mantenimiento de Ductos (Sin Tubería)

Ductos Marinos

Construcción

Ductos 
Terrestres

Mantenimiento

Observaciones

• Servicio a Proyectos se originó a partir de un área de servicio de construcción de proyectos estratégicos o nuevos con el nombre
de SIDOE. A partir de mediados de 2012 cambia su nombre de SIDOE a Servicios a Proyectos y actualmente Servicios a la
Explotación.

• Derivado de los montos de los proyectos, se consideró por separado a Servicios a Proyectos de las Regiones al ser una
Subdirección diferente que administra y genera sus contratos y da atención a las Regiones.

• Cabe resaltar que en la subcategoría de Construcción, PEP representa el 100% del gasto.
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Situación Análisis y Desarrollo

Incremento exponencial de tomas clandestinas en toda la red de ductosSituación actual

Acciones

Implicaciones

• Ambiental: contaminación de suelos

• Infraestructura: daño a la red de ductos

• Operación: retraso y obstrucción de transporte por ducto

• Económico: Costo de contener y caracterizar el daño ambiental + costo de reparar
y poner ducto en operación + costo de combustible perdido + costo de paro de
operación del ducto

• Acciones en materia de seguridad y penalización por robo de combustible.

• Controles en materia de contratación (Acuerdos Referenciales)

Situación actual

Actividades para implementación de estas acciones
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Estrategias 
aprobadas por el 
GAE

Etapa Características
1

Homologación de 
catálogos de 
conceptos

2

Preselección de 
proveedores para 
Acuerdo 
Referencial

3

En conjunto con personal de Logística, PRP, TRI y la DCPCD, se homologaron y validaron los 
catálogos de conceptos y alcances para los satisfacer las necesidades en materia de:

 Contención: 150 conceptos con alcances generales y particulares
 Tomas Clandestinas: 269 conceptos con alcances generales y particulares

Remediación de sitios
Contención: Atención a emergencias para 
contener en el menor tiempo posible el derrame 

 Acuerdo Referencial

Criterios de preselección de proveedores: 
 Cobertura del 100% del catálogo de conceptos del proceso que corresponda
 Registro en Achilles
 Capacidad de atención a más tardar en 24 horas
 Capacidad de atención con varios frentes de trabajo de manera simultánea
 Experiencia de 2 años en los últimos 5 años
 Permisos de SEMARNAT con cobertura nacional

Construcción y Mantenimiento de Ductos Terrestres
Rehabilitación: Rehabilitar y poner el ducto en 
operación en el menor tiempo posible

 Acuerdo Referencial

Beneficios del Acuerdo Referencial:

 Precios Unitarios acordados previos al inicio de cada trabajo
 Catálogo de conceptos y especificaciones generales y particulares homologadas entre 

todas la EPS
 Términos y condiciones con proveedores preseleccionados
 Atención por 4 bloques regionales: PONIENTE, NORTE, CENTRO y SUR
 Cada bloque con los proveedores necesarios para atender la demanda

Para atención a emergencias: 
Categorías de Remediación de Sitios y Rehabilitación de Ductos Terrestres


