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1. ANTECEDENTES 

EI9 de noviembre de 2017, Pemex Exploración y Producción (PEP) celebró contrato 
de servicios No. 01/2017 con el suscrito para atestiguar el procedimiento de 
contratación consistente en servicios integrales de reactivación y mantenimiento de 
la producción de pozos cerrados, con objetividad , independencia, imparcialidad , 
honestidad y ética . 

El 7 de noviembre el Ing. José Luis González Huerta, Líder de Estrategia de Pozos 
Cerrados en Pemex Exploración y Producción , presentó formalmente el proyecto 
durante una reunión de trabajo concertada para tal propósito, durante la cual se 
aclararon dudas, en un ambiente de apertura total y proporcionaron la 
documentación e información necesaria para efectuar el análisis respectivo . 

Asimismo, se informó la existencia de una pre convocatoria para este proceso 
licitatorio, la cual fue publicada en la página electrónica de PEP durante 10 días y 
como resultado recibieron comentarios de diversos interesados, los que me fueron 
proporcionados para su análisis. 
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11. OBJETIVO DEL ATESTIGUAMIENTO 

Evaluar que el proceso de licitación de referencia se haya desarrollado de acuerdo 
con los principios de imparcialidad , transparencia y honradez que emanan de 
nuestra Constitución, con apego a lo dispuesto por los Tratados de Libre Comercio, 
la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, las Disposiciones Generales de 
Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 
Lineamientos para la participación de Testigos Sociales durante Actividades de 
Procura y Abastecimiento y procedimientos de Contratación de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y demás disposiciones 
normativas en vigor que son aplicables, así como sugerir mejoras que promuevan 
un mayor desempeño de Pemex Exploración y Producción, que garantice la libre 
concurrencia de los participantes y satisfaga las expectativas de la ciudadanía. 
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111. ALCANCE DEL ATESTIGUAMIENTO 

• Mi participación como Testigo Social comprendió las actividades 
siguientes: 

• Conocimiento del proyecto correspondiente al procedimiento licitatorio. 

• Revisión de la Convocatoria de la Licitación. 

• Participación en las Juntas de Aclaraciones de la etapa de 
precalificación. 

• Asistencia a la presentación del Cuarto de Datos. 

• Participación en las Juntas de Aclaraciones a las bases de la licitación. 

• Asistencia al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

• Revisión de la Evaluación de Proposiciones. 

• Asistencia al Acto de Fallo. 

• Elaboración y entrega del Testimonio. 
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IV. DATOS GENERALES DE LA LICITACiÓN 

Procedimiento de Contratación: 

Bases de Concurso Abierto Electrónico Internacional bajo la Cobertura de los 
Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, que 
contienen un capítulo de compras del sector público. 

Número de Procedimiento de Contratación: 

PEP-CAT-S GCP-00054525-18-1 

Fundamento Jurídico: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 77, párrafos primero, segundo y tercero de la Ley 
de Petróleos Mexicanos, 11 , fracción 1, 17, 20 Y 25 de las Disposiciones Generales 
de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, así como de los numerales 11 , 2 Y VI1.1 de las Políticas y Lineamientos 
para la Utilización del Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCEP), 
lineamientos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero de los Lineamientos para la 
participación de Testigos Sociales durante Actividades de Procura y Abastecimiento 
y procedimientos de Contratación de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio 
suscritos y demás disposiciones aplicables. 

En las bases se establecieron acciones críticas que no deben subcontratar sino 
desarrollarse por el participante o consorcio , quedando las demás en posibilidad de 
subcontratarse, lo que provoca los efectos siguientes: 

a) Obliga a que los participantes realicen por sí o mediante su consorcio , las 
acciones que garanticen el desarrollo adecuado de las operaciones. 

b) Facilita que las demás acciones puedan subcontratarse para minimizar el 
tamaño y complejidad de las organizaciones participantes. 

Valor de la propuesta 

Dada la naturaleza de los servicios y de la forma de pago no es aplicable establecer 
montos mínimos y máximos del contrato , sin embargo, Pemex estableció una tarifa 
máxima de referencia. 

Denominación 

"Servicios integrales de reactivación y mantenimiento de la producción de pozos x radOS". 6 



Número de la licitación 

PEP CAT-S GCP-00054525-18-1 

Alcance del servicio: 

Reactivar e incorporar a producción los pozos cerrados, a través de la ejecución de 
servicios integrales para su reactivación , así como para el mantenimiento de la 
producción de los pozos reactivados bajo el esquema de pago por flujo de efectivo 
disponible que incluye los siguientes servicios: 

a) Toma de información (registro de presión de pozo cerrado y/o fluyente, 
ecómetro, registros de producción , entre otros) y servicios adicionales para 
la reactivación del pozo (disparos, cementaciones, inducciones mecánicas, 
tubería flexible , abrir y cerrar camisas, sartas de velocidad , estimaciones, 
entre otros) . 

b) Diseñar, dirigir y ejecutar los servicios de construcción , reacondicionamiento 
y mantenimiento de caminos, localizaciones e infraestructura (contrapozo, 
líneas de descarga, árbol de válvulas, entre otros) . 

c) Planeación jerarquizada de los servicios integrales de reactivación y 
mantenimiento de la producción . 

d) Gestoría y logística integral para realizar las actividades objeto del contrato . 

e) Realización de servicios de intervenciones a pozos; reparaciones mayores o 
menores (con y sin equipo) . 

f) Transportar, instalar y desmantelar los equipos componentes con los cuales 
se ejecutarán los servicIos de mantenimiento, conversión y 
reacondicionamiento para la activación de los pozos a cargo del 
PRESTADOR DE SERVICIOS. 

g) Conversión y reacondicionamiento integral de sistemas artificiales de 
producción . 

h) Operación , mantenimiento y optimización de la producción de los pozos 
intervenidos. 

i) Supervisión de los servicios integrales de reactivación y mantenimiento de la 
producción . 

j) Evaluación , monitoreo y toma de acciones para optimizar la producción de 
cada uno de los pozos a cargo del PRESTADOR DE SERVICIOS. 
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k) Medición de la producción de cada uno de los pozos reactivados y 
verificación de sistemas de medición . 

1) Realización de servicios de taponamiento de pozos reactivados por el 
PRESTADOR DE SERVICIOS, cuando aplique. 

m) Gestión y trámite de permisos de acceso hacia la localización y de la pera o 
macropera; para la ejecución de los servicios integrales objeto del contrato, 
durante el plazo del mismo. 

Marco Normativo Básico de la Licitación 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley de Petróleos Mexicanos (LPM) . 
• Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos (RLPM). 
• Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 

Empresas Productivas Subsidiarias 
• Lineamientos para la participación de Testigos Sociales durante Actividades 

de Procura y Abastecimiento y procedimientos de Contratación de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios. 

Plazo de Ejecución 

El contratista se obliga a ejecutar los Servicios objeto de este Contrato en un plazo 
de 2423 días naturales a partir del 15 de mayo de 2018, concluyendo el 21 de 
diciembre de 2024. 

Carácter y Modalidad de la Licitación 

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio. 

Monto de la Licitación 

Del modelo de contratación " ... el monto de la contratación se encuentra sujeto a la 
remuneración que se realice utilizando la tarifa que en su caso resulte del concurso , 
siempre y cuando se cuente con flujo de efectivo disponible después de impuestos 
y derechos, costos de transporte y acondicionamiento de hidrocarburos, y costos de 
operación y mantenimiento de PEP, obtenido de la comercialización de los 
hidrocarburos producidos con motivo de los servicios objeto de esta iniciativa. 

% 
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V. INVESTIGACiÓN DE MERCADO 

Se elaboró el estudio para determinar la factibilidad de realizar este tipo de 
operaciones donde se consideró, primordialmente, la conveniencia financiera tanto 
para los licitantes como para PEPo Al respecto se elaboró un taller con 41 
participantes en el mes de agosto de 2017. 

Cuarto de Datos 

Consiste en una estructura de información electrónica (organización jerárquica de 
archivos con los datos técnicos de cada pozo) la cual presenta la información 
disponible y necesaria para que los concursantes puedan elaborar el análisis e 
integración de su Propuesta Técnica Económica (PTE). 
Esta información estuvo disponible únicamente a los licitantes, que superaron la 
etapa de precalificación. 

Aunque originalmente se programaron dos visitas al cuarto de datos, se amplió a 
tres , para que tuvieran mayor oportunidad para dicha actividad , las cuales se 
realizaron del 23 de febrero al14 de marzo de 2018 y del 23 al28 de marzo. 

La convocante desarrolló un modelo para determinar la propuesta de producción y 
costos estimados para que cada licitante elaborara su propuesta de tarifa 
económica de cada uno de los grupos de pozos, con base en la información del 
"Cuarto de Datos", el cual se puso a disposición de los licitantes que superaron la 
etapa de precalificación. 

En virtud de que muchas preguntas mostraron que los licitantes ignoraron la 
obtención de información necesaria para calcular sus propuestas, se facilitaron 
nuevos accesos al "Cuarto de Datos". 

Costo beneficio 

La forma de evaluar el costo beneficio de la operación, se efectuó con base en los 
siguientes factores : una tarifa máxima de referencia , la cual permite que tanto 
PEMEX como el participante obtengan beneficios. El participante debe proponer 
una tarifa por debajo de la tarifa máxima de referencia , la cual le permita y de 
acuerdo con su análisis que el servicio sea costeable. En tal caso el descuento 
ofertado, representa un beneficio adicional para PEMEX. 

Contenido Nacional 

Aun cuando se solicitó a los licitantes una comunicación sobre el contenido nacional 
de los servicios prestados, misma que cumplieron los que presentaron propuestas, 
éstas no tienen repercusión para Pemex Exploración y Producción , en virtud de 
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tratarse de licitación internacional bajo Tratado de Libre Comercio, el cual obliga a 
que las adquisiciones gubernamentales no estén sujetas a condiciones que 
privilegien a los proveedores locales en perjuicio de los otros países. 

Además, que cada participante deberá determinar el grado de contenido nacional , 
que considere para el desarrollo de las actividades que realizará , tales como 
análisis , reingeniería y diseño particular de los pozos, por lo que el contenido 
nacional se conocerá en el transcurso del contrato. 

Dado que en el nuevo modelo operativo de Pemex Exploración y Producción las 
operaciones de Pozos Cerrados, así como la de Campos en actividades están en 
ubicaciones bajo la influencia de Pemex Exploración y Producción , además que así 
lo percibirán las comunidades, considero que se debe evaluar la conveniencia de 
replantear las excepciones del ámbito de aplicación del Programa de Apoyo a la 
Comunidad y al Medio Ambiente (PACMA), ya que en todo caso, los "proveedores" 
considerarían este factor de costo en sus propuestas (lo cual afectaría el modelo de 
PEMEX para fijar la tarifa a pagar por los mismos). 
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VI. CONVOCATORIA 

Este documento se publicó el 9 de noviembre de 2017 en el portal de PEP, el cual 
contiene los documentos siguientes con sus anexos: 

l. Reglas del Concurso. 

11. Información técnica del proyecto. 

111. Formatos y documentación administrativa. 

IV. Documentación de carácter técnico. 

V. Documentación de carácter económico. 

VI. Documentación de requisitos y criterios para cada etapa de precalificación . 

VII. Requisitos y criterios de evaluación de las propuestas y criterio de 
adjudicación . 

VIII. Documentación complementaria informativa. 

IX. Modelo de Contrato. 

Aun cuando mi participación fue a partir de la publicación de la convocatoria , me 
percaté de que se trataba de un documento bien estructurado , con consistencia 
entre sus apartados y anexos, además del debido cumplim iento de la normatividad . 
Dicho análisis lo completé durante el resto de los eventos de la convocatoria con 
esultados satisfactorios. 
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VII. ETAPA DE PRECALlFICACIÓN 

El planteamiento de la licitación enfrentó la disyuntiva entre promover la 
competencia (ser flexible en los requisitos para incorporar mayor cantidad de 
licitantes) y asegurar la calidad (cumplimiento estricto de los requisitos) para evitar 
riesgos de contratar licitantes que no pudieran cumplir con los mismos, lo cual 
considero bien manejado. 

Juntas de Aclaraciones 

El desarrollo de la licitación se desarrolló en dos etapas, a saber: 

1) Etapa de precalificación que consiste en la calificación de concursantes para 
evaluar, principalmente, su capacidad y experiencia técnica. 

2) Etapa de evaluación de las propuestas económicas de los concursantes que 
hayan calificado en la capacidad técnica. 

La separación de estas dos etapas se llevó a cabo para evitar que participaran en 
el proceso final licitantes que no cubrieran los requisitos técnicos. Con el propósito 
de que se realizara adecuadamente este proceso en la primera etapa, se validó a 
los licitantes que fueran capaces de satisfacer los requisitos técnicos , financieros y 
administrativas y legales, para evitar recibir y analizar propuestas económicas de 
quienes no cumplieran dichos requisitos. 

Originalmente se tenía programada una sola junta de aclaraciones para la etapa de 
precalificación. Sin embargo, dada la cantidad de inquietudes que se suscitaron , se 
celebraron dos rondas más, con el propósito de evitar reclamaciones o 
inconformidades de los licitantes y, de ser posible, darles facilidades que no 
perjudicaran a ninguna de las partes, cuyas cifras son como sigue: 

Nombre del licitante 
Ronda Total 

1 2 3 
Weatherford de México S. de R.L. de C.V. - 17 - 17 
Dowell Schlumberger de México S.A. de C.v. 43 13 18 74 
ENX Compressors S.A. de C.v. 11 11 6 28 
Geolis S.A. de C.V. 23 10 - 33 
Química Apollo S.A. de C.V. 14 - 7 21 
Tarco Latin America S.A. de C.V. 27 - - 27 
8aker Hughes - - 7 
Inteqradores de Tecnoloqía S.A. de C.V. 11 - - 11 
Grupo Vordcab, S, A. DeC. V. 10 - - 10 
Otros. 41 40 38 119 
Total de Licitantes 18 15 17 -
Total de Preguntas 180 91 76 347 

En la etapa de aclaraciones a las bases del concurso se efectuaron dos rondas 
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Nombre del licitante Ronda Total 

1a 2a 

Sarreal S.A. de C.v. 42 - 42 
Dowell Schlumberger de México S.A. de C.v. 9 117 126 
Grupo R. Operaciones Petroleras S.A. de c.v. 50 58 108 
Alpha Energy, INC. 98 30 128 
Grupo Vordcab S.A. de C.V. 4 23 27 
Química Apollo S.A. de C.v. 15 5 20 
Baker Hughes 47 - 47 
Tota l 265 233 498 

Segunda ronda de Preguntas 

El tener doble vuelta en el análisis de preguntas sobre las bases del concurso se 
hizo con el fin de que: 

• En caso de que el licitante no esté de acuerdo con la respuesta , pueda 
replantear su pregunta y Pemex Exploración y Producción podría precisar la 
fundamentación de la respuesta o aceptar su punto de vista . 

• Pemex Exploración y Producción tenga la oportunidad de no conclu ir 
contrad ictoriamente. 

El 19 de abril de 2017 se publicó la versión final de las bases del concurso y 
se notificó a los participantes que no habría una tercera ronda de 
acla raciones . 

Se realizaron modificaciones a los documentos sigu ientes: 

o Anexo "A" Planos, croquis , diagramas y otros documentos técn icos. 

o Anexo "B" Especificaciones Generales y Particulares. 

o Anexo "R" Remuneración . 

o Documento "D-3" Requisitos y criterios de evaluación técn ica. 

o Formato "D-3". 

Proceso de Revisión Técnica 
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• Revisión inicial de las preguntas por el personal técnico en Vi llahermosa. 
(supervisores regionales por cada grupo de pozos). 

• Revisión de las respuestas por el personal técnico de México 
coord inadamente con el de Villahermosa . 

• Análisis del grupo técnico a cargo de José Luis González, en conjunto con 
los Supervisores Regionales y con el área de contratación (DOPA), 
encabezados por el C.P. Angel Vázquez Sastre, Subgerente de la Gerencia 
de Contrataciones para Producción , con el propósito de precisar las 
respuestas técnicas, principalmente, en los casos en que se consideraba que 
no eran claras o que se atendían parcialmente, lo que pudiera provocar 
malestar por parte de los posibles licitantes. 

• Además, se vigiló, con resultados satisfactorios, que en caso de preguntas 
iguales o similares no se contradijeran las respuestas. 

• En general se procuró que en la atención a todas las preguntas se cuidara: 

o Atención directa a la solicitud . 

o Fundamentación legal u operativa . 

o Claridad . 

Atención a Preguntas 

El personal en general (técnico, administrativo, jurídico, etc. ) atiende las respuestas 
a las preguntas con base en su formación profesional , lo que provoca discrepancias 
en la forma de contestar. 
De acuerdo con la mecánica mencionada en el Proceso de Revisión Técn ica antes 
mencionado, los problemas que se presentaron en el proceso fueron superándose 
en cada etapa sucesiva, lo que permitió que al final del mismo, el resultado fuera 
satisfactorio en opinión del suscrito. 

Para lograr lo anterior, participé en las distintas etapas, observando los 
planteamientos de las discrepancias que se llegaban a presentar y la forma en que 
se llegaba a la conclusión final. 

Al respecto , tanto el personal de la Ciudad de México como el de Villa hermosa 
(técnico y del área de contratación (DOPA)) transparentaron todo el proceso, me 

'eron las explicaciones a mis dudas planteadas y cuando procedía escucharon mis 
tos de vista y de ser el caso atendían mis comentarios. 
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El desarrollo de la etapa de precalificación , en cuanto a consorcios que presentaron 
propuestas y sus resultados, fue como sigue: 

Consorcios en la etapa de Precalificación 15 

Consorcios aprobados en la etapa de Precalificación 7 

Consorcios no aprobados 8 

El análisis por grupo de pozos de los consorcios que participaron fue como sigue: 

Grupos de Pozos 
1 2 3 4 

Consorcios en cada grupo 
5 6 11 10 

de pozos 

Los consorcios que aprobaron la etapa de precalificación fueron siete , a saber: 

Participante Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Baker Hughes S. de R. L. de C.v. ./ ./ ./ ./ 

Dowell Schlumberger de México S.A. de 
C.V. 

./ ./ ./ ./ 

Grupo R. Operaciones Petroleras S.A. de ./ ./ ./ 
C.v. 

Alpha Energy, INC. ./ ./ 

Sarreal S.A. de C.V. ./ ./ 

Grupo Vordcab S.A. de C.V. ./ 

Química Apollo S.A. de C.v. ./ 

A ocho consorcios no se les solicitó aclaración y/o corrección alguna, como sigue: 

1. Fortaleza , Inc. / OMI ORUM S.A. de CV. 

2. Geolis, S.A. de CV. / Quimica Apollo, S.A. de CV. / Especial ización 
Profesional de Personal , S.A. de CV. / Recursos Omega, S. de R.L. de CV. 
/ INDEQUIPOS México, S.A. de CV. 

Halliburton de México, S. de R.L. de CV. / Servicios Profesionales 
Petroleros, S. de R.L. de CV. 
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4. Reservoir Production Management, S.A.P.!. de CV. / Servicios Petroleros 
Continental , S.A. de CV. / Heisenberg Energia de México, S.A. de CV. 

5. Sinopec International Petroleum Service México, S. de RL. de CV. 

6. Tarco Latin América , S.A de CV. / Grupo Vordcab, S.A. de CV. / 
Integradores de Tecnología, S.A. de CV. 

7. Voya Ger Light Energy de México, S.A. de CV. / Patmo Services , L.L.C . 

8. Weatherford de México, S. de RL. de CV. / Global Drilling Fluids de México, 
S.A. de CV. / PO Oilfield Services Mexicana, S. de R.L. de CV. / WFO, S.A. 
de CV. / Oilpatch Enterprises International , S. de R L. de CV. 

Las razones por las cuales no se les solicito aclaración y/o documentación fueron : 

• Al menos uno de sus incumplimientos no es susceptible de aclarar o 
corregir, ya que de la documentación presentada se advierte que no 
cuentan con la capacidad técnica, legal o financ iera; cuyas razones se 
detallan en las Actas con los resultados de la precalificación técnica y el 
resultado de la evaluación comercial. 

• O en su defecto, rebasan el máximo de 3 aspectos permitidos para 
aclarar o corregir en la etapa de precalificación , de conformidad con lo 
señalado en las Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento de 
Petróleos Mexicanos, en su sección 111.4.1, apartado c, fracción xx. 

De los siete consorcios que aprobaron la etapa de precalificación , cinco de ellos 
declinaron presentar propuestas. Los dos restantes se presentan en el apartado IX 
Acto de Fallo. 
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VIII. APERTURA Y EVALUACiÓN DE PROPUESTAS 

De acuerdo con las bases de licitación se dio a conocer a los licitantes, en la primera 
junta de aclaraciones de las bases de concurso la tarifa máxima de referencia , a 
partir de la cual los participantes tendrían que ofertar una ta rifa menor. 

Todo el proceso de reactivación de pozos se desarrolló con base en los 
procedimientos internos de Pemex Exploración y Producción , los cuales 
prácticamente cubren todas las variantes de las operaciones internas ya 
desarrolladas por Pemex Exploración y Producción, lo que garantiza en lo general , 
la fluidez de las operaciones. 

Adicionalmente se incorporaron las operaciones necesarias para efectuar la 
liquidación al proveedor, como reportes , mediciones y otros. 

El área de contratación de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
(DOPA) notificó al proveedor a través del Sistema de Contrataciones Electrónicas 
Pemex (SISCEP) y le dio difusión en el portal de Pemex a los demás licitantes, lo 
cual quedó debidamente atendido. 
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IX. ACTO DE FALLO 

El fallo se informó el 7 de mayo de 2018, tal y como se había programado. Dicho 
fallo se formuló con base en la evaluación de las propuestas presentadas, las cuales 
cumplieron con los requisitos técnicos y económicos requeridos por la convocante, 
siendo las tarifas más bajas en el grupo de pozos a los que se les adjudica . 

Los proveedores adjud icados se presentan en el cuadro que aparece en el Acta de 
Fallo, a saber: 

Grupo de Contrato Tarifa 
Adjudicatario __ Po~~~ ___ A~,~u_d~jc~a_d~0-r ______________________________________ ~~~~_ 

2 645018803 Alpha Energy, Inc I Tavies Excavaciones, S.A. de C.V. 
Quimica Apollo, S.A. de C.V. I Especialización 
Profesional de Personal S.A. de C.v I Recursos Omega. 

USOs 5.66 

3 645018802 S. de R.L. de C.v I Sistemas Integrales de Compresión , USOS 4.17 
S.A. de C.v. I Geolis, S.A. de C.v. (en propuesta 
conjunta) . 
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x. COMPARACIÓN ENTRE CRONOGRAMA Y TIEMPO REAL 

La comparación entre el cronograma inicial y el definitivo se presenta como sigue: 

Evento Programado Real 

Variación Variación 
Variación 

real 
Publicación 
de la 9-XI 9-XI - 9-XI 9-XI - -
Convocatoria 
Precalificación 
Aclaración de 
dudas 9-XI 24-XI 15 9-XI 18-XII 39 24 
precalificación 
Recepción de 

24-XI 5-XII 11 18-XII 18-1 31 20 documentos 
Resultado de 
la 5-XII 15-XII 10 18-1 21-11 34 24 
precalificación 
Cuarto de 15-XII 18-XII 3 21-11 14-11 1 21 18 
Datos 
Aclaración de 18-XII 23-1 36 14-111 27 (9) 
dudas Bases 
Presentación 

23-1 9-11 17 10-IV 2-V 22 5 
de Ofertas 
Notificación 9-11 12-11 3 2-V 7-V 5 2 
del Fallo 
Total 95 , 179 84 

Según se observa en el cuadro anterior, casi se duplicó el tiempo real (179 días) en 
lugar del programado (95 días) . Las principales causas fueron tres rondas de 
preguntas de precalificación en lugar de una y tres visitas al Cuarto de Datos en 
lugar de dos, así como el resultado de la precalificación , que explican casi en su 
totalidad la variación . 
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XI. CONCLUSIONES 

He atestiguado el proceso licitatorio realizado por Pemex Exploración y Producción, 
identificado con el No. TLC PEP-CAT -S GCP 00054525-18-1 , el cual se denominó: 
"SERVICIOS INTEGRALES DE REACTIVACiÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
PRODUCCiÓN DE POZOS CERRADOS". 

Mi participación se realizó de manera objetiva, independiente e imparcial , 
respetando la confidencialidad de la información a la que tuve acceso, sin tener 
injerencia alguna sobre el resultado de la licitación ni entorpecer el proceso 
licitatorio. 

En mi opinión : 

• El desarrollo de la licitación se realizó de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento, así como las Disposiciones 
Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y cumplió con los principios de equidad , 
imparcialidad y honradez establecidos en el artículo 134 de nuestra 
Constitución Política. 

• Durante el desarrollo del proceso licitatorio se siguieron las formalidades 
establecidas en la normatividad vigente , habiéndose observado en las 
actividades que participé un trato apropiado a los participantes. 

• Las juntas de aclaraciones, tanto de la etapa de precalificación como de 
evaluación de las bases de la licitación se realizaron con apego a derecho, 
habiéndose contestado de manera clara y precisa todas las preguntas 
formuladas. 

• La etapa de precalificación se desarrolló, con base en las disposiciones de la 
convocatoria , dando facilidades a los licitantes para que se efectuaran las 
aclaraciones que no afectaran la sustancia de la evaluación. Lo mismo se 
aplicó en la etapa de la evaluación de las propuestas económicas. 

• El acceso al Cuarto de Datos se realizó considerando las necesidades de 
información de los licitantes que superaron la etapa de precalificación, 
otorgando el tiempo necesario para elaborar su propuesta. 

• La evaluación de las propuestas y el fallo correspondiente se elaboró con 
estricto apego a derecho. 

• Pemex Exploración y Producción y el Área de Contratación de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento (DOPA), por medio de sus servidores 

\\ ~bliCOS , me proporcionó la información y documentación solicitada , 
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habiéndoseme otorgado toda clase de facilidades para evaluar el proceso 
licitatorio de referencia y con la debida atención a mis comentarios y 
sugerencias. 

• Finalmente, durante el proceso licitatorio que atestigüé, observé situaciones 
susceptibles de mejora las cuales presento en el apartado siguiente. 
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XII. RECOMENDACIONES 

1. Elaboración de manual y/o impartición de cursos 

Sugiero que para el personal no familiarizado con los procesos de contratación y/o 
de nuevo ingreso, se elabore un manual de políticas, lineamientos y procedimientos 
y/o se imparta un curso cuyo contenido podría tener, a manera ejemplificativa : 

• Políticas para cada una de las etapas del proceso de contratación , por 
ejemplo, en la atención de preguntas, lograr: 

o Homogeneidad en la redacción , como 
• Frases de inicio para precisar el sentido de la respuesta , ejemplo: 

./ "No procede" . 

./ "Se acepta su sugerencia" . 

./ "Se aclara". 
o Estructura de columnas y títulos. 

• Procedimiento que incluya y el cual se cubrió en el proceso actual , su 
señalamiento obedece a la capacitación de nuevo personal. 

o Validación (en la etapa de revisión) de la cita de la respuesta , que 
pudiera apoyarse con un zoom. 

o Redacción de las respuestas, que incluya: 
• Reglas básicas de redacción y ortografía, tales como: 

./ Extensión de párrafos . 

./ Uso de signos de puntuación, acentuación, cacofonía (uso). 
• Homogenización de la redacción de las respuestas, por ejemplo: 

./ Presenta .... 
a) En lugar de; 
b) Sin embargo; 
c) No indica ... 

• Uso de incisos para evitar párrafos largos que dificultan la claridad . 
• Énfasis con "negrita" de alguna parte tanto de la pregunta como 

de la respuesta , con el fin de que en la revisión se facilite la 
identificación de la pregunta y la congruencia con la respuesta . 

2. Desarrollo de Taller 

En virtud de que, como resultado de la licitación solo se adjudicaron dos de los 
cuatro grupos de pozos, ya que se trata de un proceso nuevo que implica otra forma 
de operar y crear reglas especiales tanto para los licitantes como para Pemex 
Exploración y Producción , el grupo que participó en la evaluación y fallo de la 
licitación propuso un nuevo taller que pudiera comprender temas como: 

• Conocer, analizar y evaluar las razones de la declinación de los cinco licitantes 
que superaron la etapa de precalificación . 
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• Conocer las necesidades de información de los licitantes para evaluar si es 
factible y conveniente proporcionárselas. 

• Determinar las pretensiones económicas y su propensión al riesgo para 
interesarse en este tipo de operaciones. 

3. Juntas de aclaraciones 

Incluir desde la planeación , al menos dos juntas de aclaraciones, tanto en la etapa 
de precalificación con en la de evaluación de propuestas. 

4. Ámbito de aplicación del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio 
Ambiente (PACMA) 

Considero que se debe evaluar la conveniencia de replantear las excepciones del 
ámbito de aplicación del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente 
(PACMA), ya que, en todo caso, los "proveedores" considerarían este factor de 
costo en sus propuestas (lo cual afectaría el modelo de PEMEX para fijar la tarifa a 
pagar por los mismos). 

5. Lucha Anticorrupción 

Con el propósito de promover la lucha anticorrupción y el aprovechamiento óptimo 
de los recursos, sugiero evaluar la conveniencia de ampliar el ámbito de 
participación del Testigo Social en operaciones con Terceros que implican el manejo 
de recursos , tales como: 

• Otorgamiento de concesiones, licencias, franquicias y otros derechos (vías y 
medios de comunicación , recursos naturales, energía y otros). 

• Asociaciones público-privadas. 

• Enajenación o adquisición de empresas, arrendamiento, uso o usufructo o 
venta de bienes. 

• Evaluación de la planeación de las adquisiciones y del cumplimiento global de 
las disposiciones, tales como nivel de licitaciones públicas, invitación a tres, 
porcentajes y asignaciones directas. 

• Otros trabajos como evaluación de temas de corrupción como cumplimiento 
de medidas de control , especialmente anticorrupción , recursos de 

% nformidad y otros. 
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6. Dependencia del Testigo Social 

Estudiar la posibilidad de replantear la dependencia del organismo encargado de la 
selección y asignación de Testigos Sociales, con el propósito de transparentar ante 
terceros , la independencia y objetividad de la figura de Testigo Social. 

Se emite el presente TESTIMONIO FINAL el17 de mayo de 2018, en cumplimiento 
a lo establecido en el inciso d) de la cláusula 4.1 del contrato y al inciso d) del 
lineamiento Vigésimo y Tercero de los Lineamientos para la participación de 
Testigos Sociales durante Actividades de Procura y Abastecimiento y 
Procedimientos de Contratación de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 
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