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Procura electrónica

Relación, registro y desarrollo de 

proveedores Abastecimiento estratégico
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Estándares Técnicos

Beneficios de los Estándares Técnicos

Simplifica la Procura

Especificaciones

Técnicas

Marcado y 

Empacado

Inspección y 

Pruebas

Hoja de 

Especificaciones
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Documento Normativo

Interno Técnico

Soporta al Desarrollo

de Proveedores

Permiten incorporar 

requerimientos 

específicos de Pemex

Ahorro en los procesos de 

negocio al adquirir 

bienes estandarizados

Referencia del Marco 

Normativo Internacional, 

Nacional y Extranjero
Sustento documental

Se establece con:
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Estándares Técnicos para emisión 2017

Válvulas 

• de corte de emergencia y de bloque de emergencia

• para sistema de recolección, transporte y distribución 
por ductos

Actuadores para válvulas

Ropa de trabajo industrial para actividades 
generales y de protección contra fuego repentino

Ropa de protección contra agua 

Respiradores purificadores de aire de presión 
negativa 

• contra partículas nocivas

• para contra gases y vapores

Pernos, espárragos, birlos y tuercas de acero de 
aleación y acero inoxidable

Inspección de bienes o servicios

Equipo de protección personal – calzado de 
protección

GEBYS
Grupo para la Emisión de Estándares Técnicos de 

los Bienes y Servicios 
que contraten Petróleos Mexicanos y sus EPS 
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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”

Es un proceso 
metodológico para diseñar 
estrategias de compra 
utilizando inteligencia de 
mercado

Mejora los niveles de 
calidad, servicio y 
tecnología

Abastecimiento estratégico

• Explotar el poder de compra a través de la 
agregación de demanda

• Comprar eficientemente asegurando las 
mejores condiciones económicas y los 
mejores niveles de calidad

• Redefinir y homologar  los esquemas de 
compra, incluyendo esquemas innovadores 
de contratación

• Mejorar el perfil de Proveedores

Acciones

Ventaja competitiva 
sostenible en el 

tiempo

Resultado
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Gestión por Categorías e Iniciativas

Actualmente, en la DOPA se está llevando a cabo la Gestión por Categorías e iniciativas derivada de la

Metodología de Abastecimiento Estratégico.

Categoría Un grupo de bienes o servicios similares con un mercado-proveedor común y palancas de demanda

similares

Gestión por 

Categorías

Es una forma de administrar las contrataciones por Categoría, aplicando los pasos de la Metodología del

Abastecimiento Estratégico para el diseño de estrategias de Procura y Abastecimiento

Beneficios

• Personal profesional y experto 

• Inteligencia de mercado

• Gestión integral y central de procura

• Análisis y visibilidad completa del 
gasto

• Gestión integral y alianzas con 
proveedores

Estratégicos

• Adquisiciones planificadas

• Procesos homologados

• Operaciones eficientes

• Decisiones ágiles y transparentes

Operacionales

Las categorías e iniciativas son vivas; el mercado es dinámico y deben ser actividades continuas, con la 

investigación fundamental completa y actualizaciones de las estrategias

Iniciativa de 

Abastecimiento

Un grupo de bienes o servicios similares con un mercado proveedor común y palancas de demanda

similares, a diferencia de las Categorías impactan de manera transversal, son soporte de las actividades

sustantivas y no requiere la aplicación de todas las etapas de la metodología
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39 Categorías agrupadas en 17 Familias

Equipos terrestres
Equipos de 

Perforación
Equipos modulares

Plataformas 
autoelevables

Plataformas 
semisumergibles

Tubería de líneaTubería Tubería OCTG

Transporte marítimoEmbarcaciones Barcos EstimuladoresFloteles
Barcos Loderos y Barcos 

Proceso

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

Servicios 
Integrales e 
Integrados
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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 sitios
Protección 

Ambiental 

Manejo, transporte y 
disposición de residuos

Equipos y sistemas 
eléctricos

Unidades de 

Generación, 

Transmisión y 

Transformación de 

Energía Eléctrica

Servicios médicos 
subrogados

Servicios 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 
Computo

Equipo 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

VálvulasInstrumentación 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

Aprobado GAEEn desarrollo Implementación



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

• Promesa unilateral

• Exclusividad de Derechos de Propiedad Industrial

• No compromete presupuesto

• Apalancamiento de Precios 

• Términos y Condiciones homologadas 

• Simplificación de los procesos de contratación

Requerimiento 
de un CP

Inicio de gestión 
del CP e inducción 

al proveedor

Confirmación de 
exclusividad 

comercial

Análisis de propuestas y 
negociación de términos y 

condiciones
FORMALIZACIÓN

Modelos de Contratación
Simplificados

Contratos Específicos

Contratos Preparatorios

Categoría 
Estrategia 

Solicitud específica
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Acuerdos Referenciales

Requerimientos 
de áreas usuarias

Planeación de la 
gestión del ACREF

Publicación 
del aviso de 

intención                                                             

Preselección de 
proveedores 

(proyecto de ACREF)

Suscripción 
ACREF

Proceso de 
Adjudicación

• Características homologables

• Recurrencia 

• No afecta presupuesto

• Apalancamiento de Precios 

• Términos y condiciones homologadas 

• Simplificación de los procesos de contratación 

Modelos de Contratación
Simplificados

Contratos Específicos

Categoría 
Estrategia 

Solicitud específica
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Relación con Proveedores

• Registro y Evaluación de Proveedores: 
Básico y Extendido

• Calificación del Riesgo

• Evaluación de desempeño

• Auditorías

Visibilidad con las áreas de negocio y compras de Pemex

Desarrollo: retroalimentación sobre evaluación de riesgo-comercial

Oportunidades de negocio: acceso a comunidad de operadores 

Demostrar capacidades, experiencias y cumplimiento

Punto único de acceso: eficiencia en el proceso de procura

Compradores 

PEMEX
Proveedores

HIIP

VINCULACIÓN

RELACIÓN

*HIIP - Herramienta Integral de Información de Proveedores
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Desarrollo y Colaboración con Proveedores

 Promotor nacional

 Contratación 

orientadas al mercado 

local

 Innovación

− Cooperación estrecha 

para detonar nuevas 

soluciones de valor

Gestión del Riesgo Gestión del  Valor

Descubrimiento 

de valor

Mejoramiento 

de valor

Creación de

valor

Gestión Comercial

 Sustentabilidad

− Calidad empresarial  y 

visión de negocio a largo 

plazo

− Responsabilidad social 

empresarial (compras 

locales en donde se 

tienen operaciones)

 Competitividad

− Colaboración para 

mejorar  calidad, 

precio, entrega, 

procesos, operación 

− Consolidación y 

diversificación  de 

proveedores alineada a 

las necesidades del 

negocio 

Grado de madurez

Críticos

Estratégicos

Transaccionales

Segmentación de Proveedores
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Procura Electrónica

Plataforma en la nube de 
formato estándar, intuitivo 
y adaptable a los casos de 
negocio, recoge prácticas 
internacionales y también 
otras empresas del sector 
la utilizan, por ejemplo BP.

Fue diseñada y modelada 
por personal de procura.

¿Qué es?

• Fomenta la transparencia del proceso a 
través de la trazabilidad integral 

• Lo que a su vez, genera certidumbre en la 
proveeduría

• Nos ayuda a ser más eficientes al 
homologar y automatizar los procesos

• Fomenta la competencia al permitir 
esquemas novedosos de contratación

¿Cómo apoya las líneas de acción de Procura?

• Analistas de gasto

• Generadores de 
análisis de mercado

• Líderes de Categoría

• Compradores

• Administradores de 
proyectos/usuarios 
técnicos

• Abogados

• Proveedores

¿Quiénes la operan?

Módulos 

que lo 

integran

Análisis del Gasto Proceso de ContrataciónProveedores
Contratos
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Comisión Consultiva Empresarial

Más que cumplir con el 
EOPEMEX, queremos 

mantener la comunicación 
con el sector industrial

Fortalecer la vinculación de 
largo plazo

Compartir información de 
interés mutuo para Pemex 

y el sector industrial

El sector industrial son los 
socios de negocio de 

Pemex

Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas

Sector industrial

Confederaciones
Cámaras

Asociaciones



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


