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BIENVENIDO
AL REGISTRO Y EVALUACIÓN
DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Petróleos Mexicanos, ha instrumentado el Esquema de 
Registro y Evaluación de Proveedores y Contratistas.

El objetivo de este esquema es conocer mejor a nuestros 
proveedores y contratistas, actuales y potenciales, así 
como incentivar relaciones de largo plazo que aseguren 
una cadena de abastecimiento confiable, transparente 
y eficiente.



Contar con información precisa y actualizada de los proveedores y contratistas, 
empleando una metodología homologada de calificación comercial y de riesgo 
financiero, es indispensable para obtener mejores resultados y mitigar riesgos 
potenciales en la cadena de abastecimiento.

El registro y evaluación permite contar con información actualizada sobre los 
productos y servicios ofrecidos por los proveedores, así como mejorar la visibilidad 
para las diferentes áreas de negocio, permitiendo medir sus capacidades para 
atender los desafíos de Pemex.

El esquema de Registro y Evaluación cuenta con ventajas tanto para Pemex 
como para sus proveedores y contratistas:

> Disminuye el riesgo en la cadena de abastecimiento mediante el análisis de las
capacidades de los proveedores y contratistas.

> Mejora la visibilidad de los proveedores y contratistas por las diferentes áreas
de negocio de Pemex, contando con información actualizada de los productos 
y servicios que ofrecen.

> Fomenta la responsabilidad social empresarial verificando el cumplimiento de
la legislación ambiental, laboral y fiscal.

> Reduce el tiempo empleado en la selección de proveedores y contratistas,
así como en los procedimientos de contratación, al contar con información 
actualizada.

¿POR QUÉ UN ESQUEMA DE REGISTRO Y 
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES?

¿POR QUÉ REGISTRARSE?
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RESPONSABILIDAD

A través del Esquema de Registro y 
Evaluación de Proveedores y Contratistas, 
identificamos a los mejores proveedores y 
contratistas, los más comprometidos con la 
industria y con la sociedad, para establecer 
relaciones de largo plazo que nos permita 
obtener los mejores resultados.
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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

REGISTRO BÁSICO

El proceso de auto registro está divido en 2 niveles:

REGISTRO EXTENDIDO

Es por invitación de Pemex, los pro-
veedores y contratistas ubicados en 
este nivel deben proporcionar infor-
mación y documentación adicional 
en aspectos financieros, de calidad 
de productos y servicios, de salud y 
seguridad, y de políticas de respon-
sabilidad social empresarial, entre 
otros.

La información proporcionada será 
revisada y validada por un tercero 
especializado en el procedimiento 
de registro.

EFICIENCIA
El Registro de Proveedores y Contratistas es un paso indispensable 
para incrementar la eficiencia en los procedimientos de selección y 
contratación de proveedores y contratistas, proporcionando infor-
mación a los compradores y a las diferentes áreas de negocio, para 
una toma  de decisión ágil y eficaz.

TRANSPARENCIA
Ser parte del Registro y Evaluación de Proveedores y Contratistas es 
apoyar la transparencia y la responsabilidad social empresarial, ya que 
cada vez es más importante contar con información precisa y actuali-
zada para evitar riesgos potenciales en la cadena de abastecimiento.

Es de acceso libre a todo proveedor 
o contratista que desee realizarlo. En 
este se debe proporcionar información 
general y comercial de la empresa, así 
como la siguiente documentación: 

• Acta constitutiva y últimas 
modificaciones

• Cédula de identificación fiscal 
• Poder notarial del representante 

legal (persona moral)
• Comprobante de domicilio

En función del perfil estratégico, así
como del monto de contratación con 
Pemex, se les invitará a realizar su 
registro extendido.

NOS TRANSFORMAMOS

REGISTRO
BÁSICO

Proveedor o 
contratista

Ingresa a 
www.pmex.com Registro básico

Registro 
extendido Calificación

Registro válido Comprador Pemex

Comprador PemexRegistro válido

REGISTRO
EXTENDIDO



¿Es obligatorio registrarse?

El registro es la base de datos institucional de Pemex para la búsqueda de fuentes 
de suministro de bienes y servicios; es conveniente contar, al menos, con el registro 
básico para que su empresa sea visible para todas las áreas contratantes y técnicas. 
Adicionalmente, es la única forma de inscribirse al Sistema de Contrataciones Elec-
trónicas de Pemex (SISCeP), donde se llevan actualmente todos los procedimientos 
de contratación.

¿Por qué es importante registrarse?

El registro es importante para contar con información actualizada de los productos y 
servicios de los proveedores y contratistas, mejorando la visibilidad de los comprado-
res y de las diferentes áreas de negocio de Pemex. Esto ayuda a reducir los tiempos 
en los procedimientos de selección y contratación, y a identificar con mayor facilidad 
la oferta de productos y servicios disponibles en el mercado.

¿Estar registrado asegura obtener contratos o ganar licitaciones?

Estar registrado es el primer paso para dar visibilidad a sus productos y servicios con 
los compradores de Pemex, facilitando así la vinculación con las necesidades del 
negocio. Esto no significa que necesariamente obtenga nuevos contratos.

¿Cuál es el propósito de contratar a un tercero independiente para el 
procedimiento de registro?

Garantizar la administración de los datos y documentos proporcionados, en cum-
plimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Parti-
culares. El tercero contratado es una empresa que se especializa en la validación y 
gestión de información de sus proveedores y contratistas.
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PREGUNTAS FRECUENTES

SI TIENE DUDAS O CONSULTAS, INGRESE A WWW.PEMEX.COM Y EN LA SECCIÓN PROVEEDORES 
ENCONTRARÁ INFORMACIÓN ADICIONAL.


