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Nuevo enfoque

• Múltiples canales de registro e información

• Información desactualizada y poco confiable

• Diferentes criterios de calificación de riesgo 

• Dificultad para identificar y seleccionar 
proveedores
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• Integración de la información 

• Actualización y validación de la información

• Calificación de riesgo homologada

• Mejorar visibilidad en la selección de 
proveedores
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• Se divide en 2 niveles de registro:

a. Básico.
• Acceso libre a todos los proveedores
• Información general y comercial de la empresa

b. Extendido.
• Por invitación de Pemex (proveedores y contratistas críticos o estratégicos)
• Información complementaria como estados financieros y certificados

Procedimiento de registro



Registro Básico

• Información general de la empresa
• Personas de contacto
• Productos y servicios
• Representantes legales
• Información accionaria
• Principales clientes
• Últimos contratos con PEMEX

Criterios

Documentos

• Categorías de baja criticidad
• Monto/historial de contratación < 200 mil 

dólares

Información 

• Acta constitutiva 
• Poderes de los representantes 
• Cédula  de  Identificación Fiscal (CIF) 
• Comprobante de domicilio legal.



Registro Extendido

Criterios

Documentos

Información 

• Categorías criticas 
• Monto de contratación > 200 mil dólares

• Registro básico 
+

• Información equipo gerencial (compras, ventas, logística…)
• Información del grupo (casa matriz, compañías asociadas..)
• Ubicaciones geográfica de fabricas/representaciones comerciales
• Sistemas de gestión (certificados  y aplicación a los productos)
• RSE (derechos laborales, medio ambiente…. )

• Registro básico
+

• Estados financieros 
• Última declaración de impuestos
• Fotos/Imágenes de la planta productiva, equipos, productos, etc.
• Copia de últimos contratos con Pemex 
• Contratos de licenciamiento o distribución exclusiva o patentes
• Certificados de calidad, medioambiente y de seguridad y salud
• Certificados de normas técnicas o especialización



Beneficios del Registro

• Mejor relación con los proveedores y
contratistas dentro de las áreas de negocio
de PEMEX.

• Reducción del tiempo en la selección de
proveedores y contratistas.

• Reducción de riesgos en la cadena de
suministro.

• Promoción de la responsabilidad social
empresarial.

• Transparencia e imparcialidad en la
verificación y análisis de la información
proporcionada por proveedores y
contratistas.
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Para realizar el registro visitar la página web de PEMEX:
www.pemex.com

PROVEEDORES
Relación con proveedores

Registro de proveedores
Regístrate

Contacto Pemex 
México
Tel: (55)19442500. Ext. 49119
Resto de la República: 01 800 22825246
Correo electrónico: hiip@pemex.com

Estados Unidos 
Tel: + 1 713 430 3265 y 3175
Correo electrónico: information@pemexprocurement.com

Atención a proveedores (Pemex PASS) 
relacionconproveedores@pemex.com

Contacto
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Principales características del PERP

 Su objetivo es el desarrollo de proveedores y la gestión 

del riesgo de la cadena de procura

 Revisiones en sitio anuales (auditorias) a proveedores 

críticos*

 Es llevado a cabo por un tercero independiente 

(Achilles®)

 Evalúa 5 áreas clave: RSE, Calidad y Gestión del Negocio, 

RH, Salud y Seguridad y Medio Ambiente

 El costo de la revisión esta a cargo del proveedor

 En caso de identificar No Conformidades los proveedores 

deben presentar un plan de mitigación dentro de los 90 

días – Seguimiento mensual

 Se identifican las mejores prácticas

* Aquellos proveedores con un alto monto transaccional y una alta recurrencia de

contratación, así como con un impacto directo en la operación de Petróleos Mexicanos
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sustentabilidad
proveedores
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Beneficios del PERP

 Da mayor certeza del cumplimiento de nuestros proveedores con la normatividad
y estándares de la industria.

 Apoyar en la gestión del riesgo y del valor en la cadena de procura para operar
de manera más confiable.

 Es un mecanismo diferenciador y una ventaja competitiva para los proveedores.

 Estar alineados a los estándares de empresas internacionales

 Soporte para el desarrollo y mejora continua de nuestros proveedores

“Fortalecer la relación y confianza comprador-proveedor, en un marco de transparencia”



Criterios de selección de proveedores

Criterios propuestos para la selección de proveedores susceptibles 

de incorporarse al PERP: 

1. Que sea un proveedor identificado crítico* en la segmentación de la 

Herramienta de Información Integral de Proveedores (HIIP)

2. Que sea un proveedor identificado como relevante para el negocio            

(Top 20 EPS) 

3. Que se encuentre listado en el Sistema de Información Pública de 

Proveedores y Contratistas (SIPPC), al 31 de diciembre del año 

inmediato anterior.

4. Que cuente con una alguna Alianza Contractual**

5. Que la actividad del proveedor represente un riesgo en temas de 

Seguridad, Salud, y Medio Ambiente

* Susceptibles de enriquecerse en función de las necesidades del negocio. 
** Acuerdo Referencial o Contrato Preparatorio



Informe de resultados 

Seguimiento del PERP

Seguimiento del cierre de las No 

Conformidades



Resultados del PERP 2015-2017

* Programa piloto

2015* 2016 2017

Revisiones al cierre del año 4 43 59               
Puntuación promedio 79% 80% 81%
No Conformidad Mayor 0 1 5
No Conformidades menores 10 166 117
Recomendaciones 28 150 173
Mejores prácticas 6 86 159
Ejecutivos involucrados +58 +489 +625



Resultados PERP 2017 

En total se realizaron 59 revisiones

80.32 80.36
80.63

83.92

80.44

Recursos
Humanos

Seguridad y
Salud

Calidad Medio
Ambiente

Responsabilidad
Social

Satisfactorio, 48, 81%

Desarrollo , 11, 
19%

Satisfactorio  ≥ 80

Desarrollo      < 80
Promedio Global 81%

Resultado promedio por disciplinaDistribución de proveedores en 

función de la calificación obtenida 



Gracias


