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Petróleos Mexicanos, como parte de
su trasformación, instrumenta un nuevo
Esquema de Registro y Evaluación de
Proveedores y Contratistas.
El objetivo de este nuevo esquema es
conocer mejor a nuestros proveedores
y contratistas, así como incentivar
relaciones de largo plazo que aseguren
una cadena de procura confiable,
transparente y eficiente.
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¿Por qué un nuevo Esquema de
Registro y Evaluación de Proveedores?

.......................................................
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 procura.
El registro y evaluación es indispensable para mejorar
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, así como de sus capacidades para
atender los nuevos desafíos de transformación de
Pemex.

¿Por qué registrarse?

................................................
El nuevo Esquema de Registro y Evaluación
cuenta con ventajas tanto para Pemex como
para sus proveedores y contratistas:
Disminuir el riesgo en la cadena de procura
>mediante
el análisis de las capacidades de los
proveedores y contratistas.

Mejorar 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.

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

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

......................................................
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NOS ESTAMOS TRANSFORMANDO

...........................................................................
RESPONSABILIDAD
Estamos realizando una transformación que permita, a través
del Esquema de Registro y Evaluación de Proveedores y
Contratistas, identificar a los mejores y más comprometidos
con la industria y con la sociedad, para establecer relaciones
de largo plazo que nos permitan obtener los mejores resultados.

Procedimiento de registro

.......................................................
El registro está divido en 2 niveles:

>

Registro básico
Todos los proveedores y contratistas deben completar el registro básico con información general y
comercial de la empresa.
En función del perfil estratégico o de riesgo, así como del monto de contratación con Pemex, se les
invitará a realizar su registro extendido.

>

Registro extendido
En el registro extendido, los proveedores y contratistas deben proporcionar información y
documentación adicional en aspectos financieros, de calidad de productos y servicios, de salud y
seguridad, y de políticas de responsabilidad social empresarial, entre otros.
La información proporcionada será revisada y validada por la empresa Achilles, tercera parte
neutral en el procedimiento de registro.

NOS ESTAMOS TRANSFORMANDO
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EFICIENCIA
El Registro y Evaluación de Proveedores y Contratistas es
un paso indispensable para incrementar la eficiencia en los
procedimientos de selección y contratación de proveedores y
contratistas, proporcionando mejor y mayor información 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 es cada vez más importante contar
con información precisa y actualizada para evitar riesgos
potenciales en una cadena de procura y abastecimiento cada
vez más compleja.
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Preguntas Frecuentes

...........................................................................
¿Es obligatorio registrarse?
El registro no es un requisito para la participación en concursos abiertos.
Sin embargo, todos los proveedores y contratistas que suscriban o tengan
un contrato con Pemex, deben contar con su registro.

¿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 compradores y de las diferentes áreas de negocio de
Pemex. Esto ayuda a reducir los tiempos en los procedimientos de selección
y contratación.

¿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 rol de Achilles en el procedimiento de registro?
Achilles es la empresa contratada por Pemex para la validación y gestión
de información de sus proveedores y contratistas. Achilles, especialista en
la gestión de proveedores y contratistas, funciona como una tercera parte
neutral.

...........................................................................
tiene dudas o consultas, ingrese a www.pemex.com y en
> Sila sección
Proveedores encontrará información adicional.

