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Anexo V. Tabulador de contraprestaciones para los 
Testigos Sociales 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que la Fracción III del Artículo 44 de las Disposiciones establece que los Testigos Sociales participarán en los 
Procedimientos de Contratación para lo cual se le cubrirá una contraprestación, y 
 
Que el Lineamiento TERCERO inciso m) de los Lineamientos establece que el Grupo de Designación tiene entre 
sus funciones la de revisar y establecer anualmente el tabulador de contraprestaciones, considerando las 
actividades que lo integren, así como el monto de la Contratación. 
 
Se establece el tabulador con el que se cubrirán los servicios de los Testigos Sociales durante el Procedimiento 
de Contratación, conforme a lo siguiente: 

T A B U L A D O R  
 

Tipo de 
Procedimiento 

de 
Contratación 

Públicación 
o invitación 

Visita 
a Sitioi 

Junta de 
Aclaracionesii 

Presentación 
de ofertas 

Evaluacióniii 
Fallo/ 

asignación 
Total 

Invitación 
restringida  

13,000 26,000 6,500 13,000 32,500 19,500 110,500 
Adjudicación 
Directa 

Concurso 
abierto nacional 

14,300 28,600 8,450 14,300 35,750 21,450 122,850 

Concurso 
abierto 
internacional 

15,600 31,200 10,400 15,600 39,000 23,400 135,200 

 
Nota: Estos importes son netos se debe adicionar impuestos e IVA. 
 

I. Los gastos de traslado, alimentación, hospedaje y viáticos nacionales o internacionales en los casos que 
resulten procedentes, siempre y cuando los mencionados gastos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato, se pagarán de manera independiente al 
Tabulador y conforme a la normativa aplicable. 

II. En caso de cancelación del Procedimiento de Contratación el Testigo Social, recibirá el 25% del monto 
previsto en el Tabulador para la Publicación o Invitación; y en caso no recibir propuestas y declarar 
desierto el Procedimiento de Contratación el Testigo Social, recibirá el 50% del monto previsto en el 
Tabulador para la Publicación o Invitación. 
En ambos supuestos sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

III. En caso de dudas sobre el contenido de este Anexo, deberán dirigir las mismas al correo electrónico: 
testigosocial@pemex.com. 

i Este rubro incluye todas las visitas al Cuarto de Datos que se lleven a cabo. 
ii El pago se realizará por cada una de las Juntas de Aclaraciones realizadas 
iii Este rubro incluye todas las siguientes etapas: Precalificación/ Oferta Subsecuente de descuento/Presentación de Muestras/Negociación. 
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