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Registro y Evaluación de Proveedores y 
Contratistas 

 

¿Qué es? 
Es la recopilación, a través de una plataforma informática, de información precisa y actualizada de los proveedores y 
contratistas, así como de sus capacidades para atender los requerimientos de las áreas de negocio de PEMEX. 
 

Beneficios 
 

• Mejorar la visibilidad de los proveedores y contratistas con las diferentes áreas de negocio de PEMEX, contando 
con información actualizada de los productos y servicios que ofrecen 

• Reducir los tiempos del proceso de selección de proveedores y contratistas al contar con dicha información 
actualizada 

• Disminuir el riesgo en la cadena de suministro de PEMEX mediante el análisis de las capacidades y riesgos 
potenciales de los proveedores y contratistas 

• Fomentar la responsabilidad social empresarial 
• Fortalecer la transparencia e imparcialidad con los proveedores y contratistas 
• Permitir que los proveedores y contratistas sean parte de una comunidad de petróleo y gas a la que tienen 

acceso otras empresas compradoras regionales e internacionales del sector de petróleo y gas   
• Ofrecer mayor visibilidad a sus productos y servicios, generando nuevas oportunidades de negocio. 

 

¿A quién está dirigido? 
Micro, pequeños, medianos y grandes proveedores o contratistas, que ya tengan una relación comercial o quienes estén 
interesados en iniciarla. Empresas que ofrezcan bienes, servicios y/o soluciones relacionadas con las actividades de 
Pemex. 
 

¿Cómo llevar a cabo el Registro?  
 
El registro de proveedores y contratistas está divido en 2 niveles para facilitar el proceso: un Registro básico y un 
Registro extendido.  
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Documentación requerida  
 
Para el registro básico se deberá completar un cuestionario con información general y comercial de la empresa, así como 
de los bienes y servicios que ofrecen, además de la siguiente documentación: 
  

• Acta Constitutiva y últimas modificaciones 
• Cédula de Identificación Fiscal 
• Poder Notarial del representante legal (Persona Moral) 
• Comprobante de domicilio 

 
Para el registro extendido: 
Además de los documentos del registro básico, se solicita lo siguiente: 
  

• Última declaración anual (excepto cuando sea de reciente creación) 
• Estados financieros auditados de los dos últimos ejercicios fiscales 
• Contratos de licenciamiento o distribución exclusiva o patente 
• Comprobantes de certificados de calidad emitidos por instituciones certificadoras 
• Comprobantes de normas técnicas o especialización según su rama 

 
El Registro Básico no tiene costo alguno. El Registro Extendido, debido a sus características y especialización, contempla 
una tarifa anual calculada con base al tamaño de la empresa. 
 
Para mayor información: http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/registro-de-
proveedores/Paginas/default.aspx 

http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/registro-de-proveedores/Paginas/default.aspx
http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/registro-de-proveedores/Paginas/default.aspx

