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Prefacio

en un entorno económico caracterizado por precios históricamente bajos, las 
empresas de petróleo y gas como Petróleos Mexicanos (PeMeX) afrontan enormes retos 
para mantener y mejorar su productividad  en un sector en el que 40 centavos de cada 
dólar estadounidense ganado se gastan en materias primas y servicios, los sistemas 
de contratación pública son esenciales para la competitividad de una empresa  Para 
proteger a PeMeX de irregularidades y corrupción se requieren estrategias que optimicen 
la creación de valor, al igual que sistemas de contratación pública  Además, la intensa 
competencia entre las empresas petroleras internacionales requiere sistemas flexibles 
y ágiles para liberar el potencial de innovación del mercado y desarrollar alianzas 
sostenibles y estratégicas 

después de un estudio inicial de los sistemas de gobierno corporativo y del 
consejo de Administración de PeMeX, realizado en 2010, y tomando en consideración 
la Recomendación de la OCDE sobre Contratación Pública de 2015, en el presente informe, 
Estudio sobre las contrataciones públicas de PEMEX: Adaptándose al cambio en la industria 
petrolera, se analizan los avances logrados por PeMeX en su función de contratación 
pública desde la Reforma energética implantada en México en 2013, la cual abrió a la 
competencia al sector del petróleo y el gas controlado por el estado  como resultado, 
la función de contratación pública de la empresa dejó su estructura descentralizada 
para adoptar una centralizada, con el fin de optimizar su poder de compra, desarrollar 
un proceso homogéneo, facilitar la planeación, aumentar la profesionalización de los 
funcionarios de contratación y poner en práctica un sistema exhaustivo de gestión de 
proveedores 

PeMeX invitó a la Ocde a revisar la gobernanza y la eficacia del recién adoptado 
sistema de contratación pública (PROcURA) en función de las buenas prácticas 
internacionales  en este informe se evalúa la homologación de dimensiones de 
contratación pública diferentes, aunque complementarias: organizaciones, estrategias, 
personas y herramientas en áreas clave, desde la gobernanza hasta las estrategias de 
integridad y contratación pública, incluidas las relaciones con proveedores 

con las decisiones tomadas y los cambios estratégicos realizados por la alta dirección 
en el Plan de negocios de PeMeX 2017-2021, a manera de respuesta a las recientes 
reformas legislativas y cambios en el mercado, la empresa se ha ajustado más a la 
actuación de sus competidores  el posicionamiento de la función de contratación pública 
en la estructura organizacional de PeMeX y la simplificación de los procesos respectivos 
facilitan la sinergia entre las prácticas de negocios y las de procura  Las iniciativas para 
desarrollar estrategias sólidas de integridad han propiciado el establecimiento de un 
ambicioso programa de ética e integridad  Ahora bien, la implantación eficaz de estos 
cambios requiere realizar acciones estructuradas y coordinadas en toda la empresa y 
sus proveedores 
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en el informe se reconocen las acciones emprendidas por PeMeX para poner en 
marcha las recomendaciones de la Ocde  en particular, la empresa desarrolló el Sistema 
de contrataciones electrónicas PeMeX (SiSceP), plataforma diseñada para llevar a 
cabo una contratación electrónica más integral, así como mejorar la simplificación 
y la transparencia  Además, PeMeX amplió considerablemente el uso de diferentes 
procedimientos de contratación pública y redujo las adjudicaciones directas: los 
montos de adquisiciones por adjudicación directa efectuadas de abril a agosto de 2016 
representaron solo 23% del total, en comparación con 81% en 2015 

en este documento se presentan recomendaciones para la implantación eficaz de 
reformas transformacionales, como las siguientes:

• Proseguir con las reformas de gobierno corporativo de acuerdo con los 
lineamientos de la Ocde y las buenas prácticas internacionales 

• estandarizar y mejorar los sistemas de datos e información sobre 
contratación pública 

• Profesionalizar la función de contratación pública 

• Optimizar la competencia en procedimientos de licitación, limitando aún 
más el uso de adjudicaciones directas 

• establecer un marco de integridad eficaz y coherente 

• invitar a los proveedores a adherirse a los valores y los principios del código 
de conducta de PeMeX, y elaborar sus propias normas de integridad 

• desarrollar una política para protección de denunciantes y permitir la 
presentación de informes sobre irregularidades de forma anónima 

• completar el sistema de evaluación de proveedores de PeMeX para aumentar 
al máximo la competencia y la innovación 

La Ocde reitera su compromiso de apoyar a PeMeX a cumplir con su misión de 
crear valor, mejorar la competitividad y superar los retos del mercado energético, para 
que la empresa pueda contribuir a un mejor nivel de vida para la población mexicana 

Angel Gurría
Secretario General de la Ocde
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PIB Producto interno Bruto 
POBALINES Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 
POT Portal de Obligaciones de transparencia
PPI PeMeX Procurement international inc  
PPQ PeMeX Petroquímica
PREF PeMeX Refinación 
PYME empresa pequeña y mediana
RR Recurso de Reconsideración
SAAR Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos 
SAPRE Solución de Arranque para la Procura estratégica
SCI Sistema de control interno
SDRPC Subdirección de desarrollo y Relación con Proveedores y contratistas 
SE Secretaría de economía
SENER  Secretaría de energía
SFP Secretaría de la función Pública
SGESMN Subdirección de Gestión estratégica y Soporte al Modelo de negocio
SHCP Secretaría de Hacienda y crédito Público
SIDP Sistema institucional de desarrollo de Proyectos 
SIPPC Sistema de información Pública de Proveedores y contratistas 
SIRHN Plataforma institucional de Recursos Humanos 
SISCEP Sistema de contrataciones electrónicas PeMeX
SPA Subdirección de Procura 
SPyA Sistema de Seguimiento de Procura y Abastecimiento
STPRM Sindicato de trabajadores Petroleros de la República Mexicana
TFJA tribunal federal de Justicia Administrativa
TI tecnología de la información 
TIC tecnologías de la información y la comunicación
TLCAN tratado de Libre comercio de América del norte
UCII Unidad de control interno institucional 
UR Unidad de Responsabilidades 
USD dólares estadounidenses
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Resumen ejecutivo

A partir de la Reforma energética de 2013, la cual abrió el sector de energía de  
México a la inversión privada, PeMeX se convirtió en una empresa productiva del 
estado con la misión central de crear valor  este nuevo marco legislativo otorgó a 
PeMeX mayor autonomía sobre su administración, organización, gestión y presupuesto, 
así como una nueva estructura corporativa  Al mismo tiempo, cambió la estructura 
organizacional de la empresa y generó diversas reformas en diferentes campos, entre 
ellos contratación pública, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, con el fin 
de darle las herramientas requeridas para competir en mercados internacionales  en 
este estudio de la Ocde se identifican los puntos fuertes de la función de contratación 
de PeMeX y las posibles opciones de mejoras para lograr su nueva misión institucional 
y competir con éxito 

ASPECTOS CLAVE

La dirección de contratación pública de PeMeX ahora trabaja directamente con el 
director general, lo cual indica la importancia estratégica asignada a esta actividad; la 
función se centralizó en la dirección corporativa de Procura y Abastecimiento (dcPA), lo 
que garantiza el desarrollo de procesos homogéneos de contratación en toda la empresa 
y sus subsidiarias, así como la aplicación uniforme del marco regulatorio  Se definieron 
tres pilares estratégicos para permitir a la nueva estructura de contratación crear valor: 
gestión estratégica de suministro y categorías, modelo de procura y abastecimiento, y 
gestión y desarrollo de proveedores 

en general el entorno jurídico parece facilitar más el aprovechamiento de la 
contratación pública para alcanzar objetivos secundarios de políticas  desarrollar la 
visión para un crecimiento verde sustentable, lograr los objetivos sociales y apoyar 
el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, la innovación y las normas para una 
conducta de negocios responsable contribuirían a un enfoque que persiga estos objetivos 
sin sacrificar el objetivo principal: crear valor 

PeMeX ha establecido una estrategia integral de gestión del cambio que identifica las 
resistencias y los obstáculos con miras a implementar medidas que los reduzcan lo más 
posible  Sin embargo, la empresa aún tendrá que desarrollar un equipo profesional de 
contratación pública para movilizar las actividades de contratación pública de manera 
estratégica mediante el uso sistemático de planeación de la fuerza laboral, marcos de 
competencias, procesos de selección y asignación de ascensos sólidos y basados en 
méritos, así como gestión del desempeño 

Las reformas regulatorias recientes provocaron la simplificación por parte de 
PeMeX de la estructura de los documentos de convocatoria y contratos modelo  
La elaboración de 13 nuevos contratos modelo genéricos representa una inversión 
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considerable en la aclaración de la relación comercial y contractual que PeMeX desea 
con sus proveedores de servicios más importantes  Los contratos modelo genéricos son 
más accesibles y fáciles para el usuario y reflejan con precisión los puntos específicos 
de una gama más amplia de requerimientos y circunstancias  Sin embargo, pueden 
realizarse mejoras respecto a los derechos de propiedad intelectual, derechos de 
terminación y solución de controversias 

PeMeX reconoce la integridad como una prioridad y está creando un sistema para 
prevenir, identificar y sancionar la conducta corrupta y falta de ética  en este sentido, se 
estableció un sólido sistema de control interno para garantizar la detección y mitigación 
eficaces de riesgos y amenazas para la integridad, el fraude y la corrupción  nuevas 
medidas relativas a la integridad se incorporaron a este marco (por ejemplo, un nuevo 
código de Ética y un nuevo código de conducta, así como disposiciones específicas 
sobre conflictos de interés), en tanto que en febrero de 2016 se puso en marcha un 
enérgico Programa de Ética e integridad corporativa 

PeMeX afronta un reto importante: desarrollar y poner en marcha una plataforma 
única de principio a fin de contratación electrónica que asegure una mayor eficiencia del 
proceso en un formato fácil de entender  el sistema de contratación previo era bastante 
complejo y carecía de la necesaria interoperabilidad entre plataformas 

A medida que PeMeX entra en un mercado más competitivo, toma medidas para 
identificar buenas prácticas en la relación con proveedores, dado que los excesivos 
controles y la cultura legalista dificultan relacionarse con proveedores para fines de 
consulta y desarrollo  durante la revisión, los proveedores expresaron inquietudes 
respecto a cómo se aplicaban los criterios de selección utilizados en las licitaciones  
PeMeX podría abordar estas inquietudes mejorando las relaciones con sus proveedores 
al utilizar nuevas técnicas, como sesiones informativas con proveedores o aplicación 
de periodos de espera 

el proceso de evaluación de la función de contratación pública todavía se encuentra 
en su etapa de diseño  La empresa desarrolló también herramientas para recabar 
información de proveedores y contratistas, pero su utilidad para la toma de decisiones 
es aún limitada  Un sistema sólido de gestión del desempeño de proveedores permitiría 
administrar los riesgos de acuerdo con el desempeño histórico de los proveedores e 
incluso brindaría incentivos para un buen desempeño 

RECOMENDACIONES CLAVE

Si bien varios logros han fortalecido la función de contratación pública de PeMeX, 
prevalecen retos para que la empresa logre su nueva misión institucional de crear valor 

Respecto a la gestión del proceso de contratación, PeMeX podría prestar atención 
particular a la mejora general de la competencia al reducir el porcentaje de adjudicaciones 
directas; armonizar las estrategias de contratación pública y de negocios mediante la 
normalización de sistemas de información, con el fin de generar informes más útiles 
para los responsables de la toma de decisiones; hacer más accesibles los planes de 
contratación, los reportes y la información comunicada de manera interna y externa; 
promover la profesionalización de los funcionarios de contratación pública, y desarrollar 
una herramienta de contratación electrónica que brinde soporte a todo el ciclo de 
operaciones de contratación pública 
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Asimismo, PeMeX afronta varios retos relativos a la rendición de cuentas y la 
transparencia, y por consiguiente se le exhorta a aumentar esfuerzos para establecer 
una política de cero tolerancia contra la corrupción  en primer lugar, la empresa podría 
garantizar un marco de integridad exhaustivo y eficaz para el personal de contratación 
pública, pero también para el consejo directivo  A la vez, le resultaría beneficioso 
reforzar su cultura de integridad, inculcarla entre sus empleados y requerirla a todos 
aquellos que inician una relación comercial con la empresa y sus filiales  en tercer 
lugar, se requieren mejoras para detectar irregularidades y canales para denunciarlas 

en cuanto a la transparencia, PeMeX podría estudiar los mecanismos existentes 
para divulgar información, con el fin de hacerlos más accesibles al público, incluso 
mediante el uso de datos abiertos  Al mismo tiempo, es preciso que la empresa procure 
el equilibrio adecuado entre la protección de información comercial delicada y el logro 
del mayor grado de transparencia de sus actividades de contratación pública  Asimismo, 
podría mejorar el marco actual de participación de testigos sociales al aumentar la 
transparencia del proceso de selección 

Por otra parte, sería provechoso que PeMeX se cerciore de que en toda la empresa 
se cuente con todos los componentes y funciones del sistema de control interno  es 
absolutamente esencial que los gerentes y el personal operativo (es decir, los principales 
propietarios de los riesgos) participen en forma activa en el ejercicio de gestión de 
riesgos  Las políticas antifraudes y anticorrupción tendrán que supervisarse y adaptarse 
continuamente para prevenir, detectar y responder a este tipo de amenazas  La auditoría 
interna debe ser la base firme para evaluar la eficiencia del sistema y garantizar que 
se disponga de controles idóneos y que los riesgos se mitiguen de forma adecuada 

Por último, en lo que concierne a su relación con sus proveedores, PeMeX se 
beneficiaría en gran medida de desarrollar relaciones estratégicas al reforzar su 
comunicación con las comunidades de proveedores y modificar su sistema de evaluación 
para mejorar la competencia y liberar el potencial de innovación, al completar el modelo 
de evaluación de su función de contratación, al definir indicadores clave de desempeño 
y un sistema de evaluación integral del desempeño de los proveedores 
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Capítulo 1

Fortalecer la estructura y la gobernanza de la función  
de contratación pública de PEMEX

En 2013 México emprendió un importante paquete de reformas de su sector energético. 
En este capítulo se analiza el gobierno corporativo de PEMEX tras estas reformas, 
su estructura organizacional, el marco normativo aplicable a las actividades de 
contratación pública, la gobernanza y la coordinación de la función respectiva y los 
beneficios aportados por la centralización de sus actividades a este respecto. Se debate 
las implicaciones de la mayor autonomía otorgada a la empresa para su administración, 
organización, gestión y presupuesto, en particular el hecho de que abrir el sector 
energético de México a la inversión privada significó que PEMEX tiene que competir en 
el mercado. Por último, en el capítulo se evalúa el cambio fundamental en la estructura 
de contratación pública de la empresa, realizado después de estas reformas y que 
consiste en la misión esencial de crear valor. 
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Gobierno corporativo de Petróleos Mexicanos (PEMEX)

en 2013, México emprendió un importante paquete de reformas de su sector 
energético  el primer paso fue una reforma constitucional publicada en diciembre de 
2013, seguida por un conjunto de leyes secundarias, como la Ley de Hidrocarburos, la 
Ley de la Agencia nacional de Seguridad industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos y la Ley de los órganos Reguladores coordinados en Materia 
energética, así como enmiendas a otras leyes, como la Ley de inversión extranjera  el 
paquete completo suele llamarse la “Reforma energética” 

como resultado de esta reforma, se otorgó a Petróleos Mexicanos o PeMeX mayor  
autonomía para hacerse cargo de su administración, organización, gestión y presupuesto,  
así como una nueva estructura corporativa  de hecho, el Artículo 2 de la Ley de PeMeX 
establece que PeMeX es una empresa productiva del estado (ePe), de propiedad 
exclusiva del Gobierno federal de México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, así como autonomía técnica, operativa y de gestión 

La Reforma energética cambió la organización de PeMeX  de hecho, la apertura del 
sector energético de México a la inversión privada requirió fortalecer la empresa para 
permitirle competir con éxito  Un consejo de Administración y un director general (o 
presidente ejecutivo) dirigen y gestionan la empresa  el consejo de Administración 
es el órgano rector de más alto nivel de la empresa y es responsable de establecer la 
planeación, directrices y visión estratégica de PeMeX, sus organismos subsidiarios y 
empresas afiliadas 

el cambio realizado en el consejo se centró no solo en convertirlo en el órgano 
rector de nivel más alto de la empresa, sino también en un órgano más especializado 
con las herramientas necesarias para evaluar y supervisar el desempeño sin 
interferencias externas  en concreto, el fortalecimiento del consejo se logró con las 
siguientes medidas: 1) otorgarle facultades claras para dirigir la empresa; 2) establecer 
garantías institucionales para evitar interferencias externas e indebidas en la toma de 
decisiones, 3) implantar reglas más explícitas para los nombramientos del consejo; 
4) reformar la composición del consejo, lo que incluye reducir el número de miembros 
representantes del Gobierno federal; 5) instaurar el nombramiento de “consejeros 
independientes”, quienes solo podrán destituirse en circunstancias específicas 
contempladas en la ley; y 6) establecer regímenes especiales para PeMeX en asuntos 
como responsabilidades y remuneración, más congruentes con los aplicables en las 
empresas privadas  

el capítulo ii de la Ley de PeMeX regula el consejo, inclusive sus miembros y su 
funcionamiento  de acuerdo con el cuadro 1 1, el consejo tiene 10 integrantes  Para 
contar con un punto de comparación, el Recuadro 1 1 describe el gobierno corporativo 
de PeMeX antes de la Reforma energética 
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cuadro 1 1  Integración del Consejo de Administración de PEMEX

Miembro del Consejo Proceso de nombramiento Plazo de la membresía
Secretario de Energía (SENER), presidente 
del Consejo con voto de calidad.

Membresía estipulada por ley (Artículo 15, 
Sección I, de la Ley de PEMEX). Durante el periodo que el funcionario cumpla 

como secretario de Estado. 

Puede ser destituido a criterio del Presidente.

Secretario de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

Membresía estipulada por ley (Artículo 15, 
Sección I, de la Ley de PEMEX).

Tres miembros representantes del Gobierno 
Federal y nombrados por el Presidente.1

Membresía estipulada por ley (Artículo 15, 
Sección II, de la Ley de PEMEX).

Cinco miembros independientes. Nombrados por el Presidente y ratificados 
por el Senado (Artículo 15, Sección III, de 
la Ley de PEMEX).

Cinco años, escalonados por sucesión anual. 
Pueden ser nombrados para un ejercicio 
adicional (Artículo 22 de la Ley de PEMEX).

1  A partir de enero de 2016, estos miembros eran el secretario de economía, el secretario del Medio Ambiente y Recursos naturales 

y el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de energía (SeneR) 

Fuente: Gobierno de México (2014), "Ley de Petróleos Mexicanos", en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM_110814.pdf 

(consultada el 29 de septiembre de 2015) 

Recuadro 1 1  Estructura de gobierno corporativo de PEMEX antes de  
la Reforma Energética

Antes de la Reforma energética, el consejo de PeMeX estaba constituido como sigue:

Seis representantes del estado, nombrados por el ejecutivo federal

cinco representantes del Sindicato nacional de trabajadores Petroleros, que debían ser miembros 
activos y empleados permanentes de PeMeX

cuatro miembros nombrados por el ejecutivo federal y ratificados por el Senado, que representaban al 
estado y, en esta capacidad, se consideraban funcionarios públicos  

Fuente: Oecd (2010), “corporate Governance and Board Arrangements at Petroleos Mexicanos, evaluation and 
recommendatios”, documento Oecd desclasificado,  
www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/CA/SOPP(2010)5/FINAL&docLanguage=En; Gobierno de 
México (2014), "Ley de Petróleos Mexicanos", en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM_110814.pdf (consultada el 29 
de septiembre de 2015) 

Los miembros del consejo tienen las siguientes responsabilidades, de acuerdo con 
el Artículo 32 de la Ley de PeMeX:

• abstenerse de llevar a cabo transacciones profesionales o comerciales con 
PeMeX

• participar en los comités establecidos por el consejo

• contribuir al trabajo del consejo con opiniones, recomendaciones y orientación 
derivadas del análisis del desempeño de PeMeX

• cumplir con las obligaciones de lealtad y diligencia, según establece la Ley de 
PeMeX 

de acuerdo con el Artículo 40 de la Ley de PeMeX, el consejo establece, por lo 
menos, los siguientes comités:

• Auditoría

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/CA/SOPP(2010)5/FINAL&docLanguage=E
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• Recursos humanos y remuneraciones

• estrategia e inversiones

• Adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios 

el comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios es dirigido por un 
miembro independiente del consejo, que cambia cada año  el director corporativo 
de Procura y Abastecimiento de la empresa participa en el comité como invitado  Al 
comité se le han otorgado, entre otras, las siguientes atribuciones:

• hacer recomendaciones al director general sobre reformas concretas a las 
políticas y regulaciones de contratación que se presentarán al consejo

• emitir opiniones, a solicitud del consejo, sobre procedimientos específicos de 
contratación

• aprobar casos de excepciones a la licitación abierta pública, de modo que 
PeMeX o las empresas productivas del estado puedan suscribir contratos con 
filiales de PeMeX

• revisar los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, obras y 
servicios, y hacer recomendaciones al consejo 

La Gráfica 1 1  ilustra la estructura actual de gobierno corporativo de PeMeX 

Gráfica 1 1  Estructura de gobierno corporativo de PEMEX

Fuente: Snipeliski nischli, Ron (2014), “el nuevo PeMeX y la nueva cfe”  Presentación de Ron Snipeliski nischli, 

director general de Legislación y consulta, SHcP, al Oecd Working Party on State Ownership and Privatisation 

Practices, 22-23 de octubre de 2014  
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conforme a la nueva estructura, el Gobierno federal, en su papel de propietario, se 
encarga de las siguientes tareas (Snipeliski nischli, 2014):

• fijar el propósito de la empresa y establecer sus objetivos financieros y no 
financieros (en algunas jurisdicciones equivalentes al reglamento de una 
corporación) 

• nombrar y destituir a los miembros del consejo y evaluar conflictos de 
intereses 

• nombrar y destituir al director general (quien también puede ser destituido 
por el consejo) 

• determinar la remuneración de los miembros del consejo 

• determinar el dividendo del estado 

• evaluar el desempeño de la empresa y del consejo  

Otro cambio importante en el gobierno corporativo de PeMeX como resultado 
de la Reforma energética es el establecimiento de su propia función de auditoría 
interna que le reporta al consejo  Antes, la auditoría interna estaba a cargo del órgano 
interno de control (Oic), subordinado a la Secretaría de la función Pública (SfP) y no 
al consejo de PeMeX (véase la Gráfica 1 2)  La auditoría externa permanece casi igual: 
la efectúan auditores externos y la Auditoría Superior de la federación (ASf), que le 
rinde cuentas al congreso 

Gráfica 1 2  Funciones de auditoría y control de PEMEX

 

Fuente: Snipeliski nischli, Ron (2014), “el nuevo PeMeX y la nueva cfe”  Presentación de Ron Snipeliski nischli, 

director general de Legislación y consulta, SHcP, al Oecd Working Party on State Ownership and Privatisation 

Practices, 22-23 de octubre de 2014  
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Las reformas del consejo de PeMeX responden a algunas de las recomendaciones 
que la Ocde publicó en su informe Corporate governance and Board arrangements at 
Petroleos Mexicanos: Evaluations and recommendations (Gobierno corporativo y medidas 
del consejo en Petróleos Mexicanos: evaluación y recomendaciones; Oecd, 2010)  
también siguen, en algunos casos, las directrices de la Ocde sobre el Gobierno 
corporativo de las empresas Públicas (en lo subsecuente referidas como las directrices 
de la Ocde) (Oecd, 2015) (véase el Recuadro 1 2) 

Recuadro 1 2  Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo  
de las Empresas Públicas

Las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas son recomendaciones 
a los gobiernos para garantizar que las empresas propiedad del estado operen de manera eficiente, 
transparente y responsable  Son los estándares acordados internamente para la manera en que los 
gobiernos deberían ejercer la función de propiedad del estado para evitar las fallas de la propiedad pasiva 
y también de la intervención estatal excesiva  Las directrices se desarrollaron en 2005 como complemento 
de los Principios de la Ocde en materia de Gobierno corporativo  Se actualizaron para reflejar la década 
de experiencia con su instrumentación y afrontar nuevos problemas que han surgido en relación con las 
ePe en los contextos nacionales e internacional 

Las directrices cubren los siguientes temas: 1) fundamentos de la propiedad estatal; 2) la función del 
estado como propietario; 3) las ePe en el mercado; 4) tratamiento equitativo de los accionistas y otros 
inversionistas; 5) relaciones de los grupos de interés y empresa responsable; 6) divulgación y transparencia; 
y 7) las responsabilidades de los consejos de las ePe 

Fuente: Oecd (2015a), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, www.oecd.org/corporate/guidelines-
corporate-governance-soes.htm  

Por ejemplo, en 2010 la Ocde recomendó 1) que el ejecutivo considerara nombrar a 
los miembros del consejo con experiencia y conocimientos expertos comprobados del  
sector de los hidrocarburos, empresarial y de finanzas; 2) que el uso de miembros 
suplentes del  consejo se restringiera a circunstancias extremas, y 3) que se debía 
establecer una función de auditoría interna que reporte al consejo (Oecd, 2010) 

Respecto de la primera recomendación, el Artículo 20 de la Ley de PeMeX establece 
que los tres miembros que representan al Gobierno federal, así como los miembros 
independientes, serán nombrados con base en experiencia, capacidad y prestigio 
profesional, y deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requerimientos:

• título profesional de leyes, administración, economía, ingeniería, contabilidad 
o un campo relacionado con el sector de hidrocarburos  

• Al menos 10 años de experiencia profesional en actividades que desarrollen 
los conocimientos expertos requeridos por PeMeX, a saber, profesionales, de 
investigación y de docencia  

La incorporación de miembros independientes le da pluralidad al consejo y abre 
la oportunidad de atraer conocimientos expertos de áreas ajenas al gobierno  Se trata 
de un paso en la dirección correcta  Sin embargo, debe tenerse cuidado de garantizar 
la independencia real de las personas nombradas 

en relación con la segunda recomendación, el Artículo 17 de la Ley de PeMeX 
establece que los tres miembros que representan al Gobierno federal, así como los 
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miembros independientes, no tendrán suplentes; solo los titulares de SeneR y de la 
SHcP tendrán miembros suplentes, que serán los subsecretarios  

Respecto de la tercera recomendación, PeMeX estableció su función de auditoría 
interna, como respuesta directa al consejo, y sustituyó la función de auditoría anterior 
del Oic (véase la Gráfica 1 2) 

Además de estos logros, aún hay áreas de oportunidad  Por ejemplo, el nombramiento 
del consejo es problemático al compararlo con las directrices de la Ocde  La Ley de 
PeMeX no detalla los procedimientos alternativos para que el Presidente nombre a 
miembros del consejo (por ejemplo, comités de nombramiento, grupos de candidatos 
calificados, empresas de búsqueda de ejecutivos), en tanto que las buenas prácticas 
de la Ocde sugieren que estos nombramientos se efectúen mediante procedimientos 
competitivos y basados en méritos  este no es el caso, y de ahí el riesgo de politizar 
este proceso de nominación 

Estructura orgánica de PEMEX

el estatuto Orgánico de PeMeX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (dOf) 
el 28 de abril de 2015, establece la estructura orgánica de la empresa en su Artículo 19  
Hay 12 categorías de segundo nivel que dependen directamente del director general, 
además de la función de Auditoría interna, que rinde cuentas al consejo, y la Unidad 
de Responsabilidades, que reporta a la SfP (véase la Gráfica 1 3)  cada una de estas 
entidades tiene subdirecciones y gerentes que se hacen cargo de sus obligaciones 

el estatuto Orgánico conformó la reestructura más importante de la organización 
de PeMeX en décadas, como resultado de la Reforma energética  el consejo nombra a 
los directores corporativos a partir de las propuestas del director general 

Además, en noviembre de 2014, el consejo aprobó la transformación de cuatro 
organismos subsidiarios en empresas productivas del estado (ePe)  estas son PeMeX 
exploración y Producción y PeMeX transformación industrial, así como la creación de 
cinco ePe que finalmente se transformarán en filiales: PeMeX Perforación y Servicios, 
PeMeX Logística, PeMeX cogeneración y Servicios, PeMeX fertilizantes y PeMeX 
etileno  Las nuevas ePe tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, así como 
autonomía técnica y operativa, pero están sujetas a la dirección y la coordinación 
centrales de PeMeX 

Por otro lado, el Artículo 61 de la Ley de PeMeX define los organismos subsidiarios 
como aquellos en los que PeMeX participa, en forma directa o indirecta, con más de 
50% de su capital social  Las filiales se estructuran de acuerdo con el régimen jurídico 
privado del país en el cual se establecen  Un ejemplo de una filial es PMi comercio 
internacional, conjunto de empresas encargadas de realizar actividades comerciales 
en  los mercados de petróleo crudo, sus derivados y productos petroquímicos, que 
opera en más de 20 países  PMi también trabaja en proyectos estratégicos relacionados, 
por ejemplo, con infraestructura y alianzas con otras empresas 

Una sencilla comparación con la estructura orgánica de otras empresas petroleras, 
aparte de los consejos directivos, revela algunos factores comunes  Por ejemplo, British 
Petroleum (BP) organiza sus operaciones en iniciales (como exploración y extracción) 
y finales (como refinación y comercialización) (BP, s f )  Sus unidades de segundo nivel 
son en muchos casos semejantes a las de PeMeX, como finanzas, jurídica, producción 
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Gráfica 1 3  Estructura orgánica de PEMEX

 

Fuente: PeMeX (2015), “Manual de organización de estructura básica de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios”, abril 

y recursos humanos (RH)  de igual forma, las unidades de segundo nivel de Petrobras 
son semejantes a las de PeMeX, como finanzas, exploración y producción, jurídica y 
servicios (véase la estructura orgánica de Petrobras en la Gráfica 1 4) (Petrobras, s f ) 

Las mismas características comunes se encuentran en Statoil, donde algunas de 
las áreas de segundo nivel incluyen la jurídica, auditoría, desarrollo y producción, 
perforación, y exploración (véase la Gráfica 1 5) (Statoil, s f ) 
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Gráfica 1 4  Estructura orgánica de Petrobras

Fuente: Petrobras (s f ), "estructura Orgánica", sitio de internet, http://www.petrobras.com.br/en/about-us/organization-

chart/ (consultado el 14 de enero de 2016) 

Gráfica 1 5  Estructura orgánica de Statoil

Fuente: Statoil (s f ), "estructura Orgánica", sitio de internet, http://www.statoil.com/en/about/corporategovernance/

governingbodies/orgchart/Pages/default.aspx (consultado el 14 de enero de 2016) 

Comité de
Auditoría 

Consejo de
Administración 

Ombudsman
General 

Auditoría
Interna

Consejo
Ejecutivo

Director
General 

Gabinete del Presidente
Estrategia y Organización

Secretario General 

Departamento Jurídico
Gerencia de Inteligencia y Seguridad

Corporativa Comunicaciones Institucionales 

Finanzas Gas y
Energía 

Exploración
 y Producción Iniciales

Ingeniería,
Tecnología

y Materiales 

Corporativo
y Servicios 

Gobernanza,
Riesgos

y Cumplimiento 

Director
General

Director
Ejecutivo de
Operaciones

Director
Ejecutivo de

Finanzas
Jurídico Comunicación

Corporativa 
Auditoría

Corporativa

Personal
y Liderazgo
Corporativo

Comercialización,
Fase Media

y Procesamiento

Desarrollo
y Producción

Noruega 

Desarrollo
y Producción
Internacional

Desarrollo
y Producción

EUA 

Tecnología,
Proyectos

y Perforación 
Exploración

Estrategia Global
y Desarrollo
Comercial

Soluciones
de Nuevas
Energías 



30 – 1  fORtALeceR LA eStRUctURA Y LA GOBeRnAnZA de LA fUnción de cOntRAtAción PÚBLicA de PeMeX

ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA. ESTUDIO SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PEMEX. ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO EN LA INDUSTRIA PETROLERA © OCDE 2017

Marco normativo para las contrataciones públicas de PEMEX

como resultado de la Reforma energética y con el objeto de dar a la empresa 
flexibilidad para competir en los mercados internacionales, PeMeX está sujeta a 
regímenes especiales en muchas áreas, como contrataciones públicas, adquisiciones, 
arrendamientos, obras y servicios, según se establece en el Artículo 60 de la Ley 
de PeMeX  Por consiguiente, PeMeX ya no está sujeta a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) ni a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), que aplican a toda la administración 
pública federal 

Antes de la Reforma energética, se aplicaba a las contrataciones públicas de 
PeMeX un régimen doble  Por un lado, estaban sujetas a la LAASSP y a la LOPSRM  Por 
otro, eran reguladas por la Ley de PeMeX  esta dualidad creaba confusión entre los 
funcionarios de la empresa al momento de determinar qué régimen era aplicable en 
cada caso  en este sentido, la Reforma energética simplificó el marco normativo para 
dirigir la función de contratación pública de PeMeX 

Los procedimientos actuales de contratación de PeMeX se regulan, en primer 
lugar, por la constitución y los tratados de libre comercio (tLc) firmados por México; 
en segundo lugar, por la Ley de PeMeX y su Reglamento, y en tercer lugar, por los 
instrumentos normativos emitidos por la propia empresa (véase la Gráfica 1 6) 

 Gráfica 1 6  Pirámide regulatoria aplicable a las contrataciones públicas de PEMEX 

 

Fuente: elaborada por el Secretariado de la Ocde con base en información proporcionada por PeMeX 

el Artículo 134 de la constitución mexicana establece que las contrataciones 
públicas de bienes y servicios deberán llevarse a cabo mediante licitaciones públicas, 
con el fin de lograr las mejores condiciones de precios, cantidad, mecanismos 
financieros y conveniencia  como consecuencia, la licitación pública será la regla, a 
menos que circunstancias justificadas lo impidan 
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Los principios establecidos en la constitución se detallan en un conjunto de 
instrumentos normativos, aplicables a PeMeX, sus organismos subsidiarios y 
empresas afiliadas  de hecho, el capítulo iii de la Ley de PeMeX (sobre adquisiciones, 
arrendamientos, obras y servicios) empieza estipulando que las actividades de 
contratación pública de PeMeX acatarán los principios establecidos en el Artículo 134 
de la constitución y el consejo emitirá los lineamientos específicos que seguirán la 
empresa y sus organismos subsidiarios  también incluye una sección sobre medidas 
de integridad para actividades de contrataciones públicas 

el reglamento de la Ley de PeMeX detalla muchos de los mandatos de la propia Ley  
el capítulo iii, Sección i, se refiere al recurso de reconsideración (RR) para la adjudicación 
de un contrato  Las disposiciones Generales de contratación, publicadas en el dOf el 
10 de junio de 2015, contienen las secciones siguientes: 

 1  Reglas generales

 2  Planeación, programación y presupuesto de contrataciones públicas

 3  Autorización de contrataciones públicas

 4  Abastecimiento y gestión estratégicos por categorías

 5  Procedimientos de contratación

 6  contratos

 7  Recurso de reconsideración (RR)

 8  transparencia en las contrataciones públicas

 9   Lineamientos específicos en relación con el Artículo 13 transitorio de la Ley 
de PeMeX

 10  integridad en las contrataciones públicas

Los Lineamientos Generales de Procura y Abastecimiento establecen los 
procedimientos operativos de procura y abastecimiento, como se ordena en las 
disposiciones Generales de contratación, y definen el marco operativo de procura 
y abastecimiento en relación con la planeación, la programación, el presupuesto, la 
contratación y la gestión de contratos  

Por último, las Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento, en vigor 
a partir del 11 de junio de 2015, detallan más los temas cubiertos en cada una de sus 
secciones: 

 1  Visión general

 2   Planeación, programación, presupuesto y estrategias de contrataciones 
públicas

 3  Procedimientos de contratación

 4  Gestión de contratos

 5  Gestión de datos generales

 6  información y evaluación

 7  Operaciones sin contrato
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 8  transición

 9  definiciones

Además de los instrumentos listados en la pirámide, otras regulaciones aplicables 
son las siguientes:

• Ley federal Anticorrupción en contrataciones Públicas 

• Lineamientos para la participación de testigos sociales durante las actividades 
de procura y abastecimiento y los procedimientos de contratación por parte de 
PeMeX y sus organismos subsidiarios 

• Reglas de Operación para el Sistema de información Pública de Proveedores y 
contratistas de PeMeX y sus organismos subsidiarios 

• Reglas operativas del Grupo de Abastecimiento estratégico (GAe) de PeMeX 
y sus organismos subsidiarios 

• Reglas operativas del Grupo de Autorización de la excepción al concurso 
Abierto (GAecA) de PeMeX y sus organismos subsidiarios  

• Lineamientos para desarrollar el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios (PAAAOS) de PeMeX y sus organismos 
subsidiarios 

• Lineamientos para autorizar la firma de contratos multianuales y la 
convocatoria, la adjudicación y, de ser aplicable, la formalización de contratos 
cuya entrada en vigor comienza en el próximo ejercicio fiscal, para PeMeX y 
sus organismos subsidiarios 

• Políticas y lineamientos generales para inversiones y alianzas estratégicas 
para PeMeX, sus filiales y organismos subsidiarios  

como ya se mencionó, el consejo de PeMeX emitió varios instrumentos regulatorios 
aplicables a sus actividades de contrataciones públicas, a saber, las disposiciones 
Generales de Procura y Abastecimiento, y las Políticas y Lineamientos para Procura y 
Abastecimiento  Pese a que PeMeX llevó a cabo consultas internas durante el proceso 
para reformar la función de contratación pública, sobre todo con las áreas clave, que 
son los clientes de la dirección corporativa de Procura y Abastecimiento (dcPA), 
también hubiera sido útil aplicar los estándares de calidad regulatoria obligatorios 
para la administración pública federal, que en esencia requieren una Manifestación de 
impacto Regulatorio (MiR) para verificar que los beneficios de las nuevas regulaciones 
rebasen los costos, y un periodo de consulta abierta, como se establece en la Ley 
federal de Procedimiento Administrativo (véase la Gráfica 1 7) 
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Gráfica 1 7  El proceso para la Manifestación de Impacto Regulatorio en México

Nota: Las siglas cOfeMeR corresponden a la comisión federal de Mejora Regulatoria, órgano encargado de la 

vigilancia de la regulación 

Fuente: Oecd (2015b), Regulatory Policy Outlook 2015, Oecd Publishing, París , http://dx.doi.org/10.1787/9789264238770-en  

como PeMeX no forma parte de la administración pública federal, no está sujeto 
a estos procedimientos de calidad regulatorios  de hecho, los procedimientos de 
consulta regulatoria y MiR de México obtienen una alta calificación en el Regulatory 
Policy Outlook 2015 de la Ocde (Oecd, 2015b) 

Estructura y gobernanza de las contrataciones como resultado de las reformas 
recientes 

de acuerdo con el Artículo 146 del estatuto Orgánico de PeMeX, publicado en el 
dOf el 28 de abril de 2015, la dcPA5 llevará a cabo la contratación de adquisiciones, 
arrendamientos, obras y servicios por medio de sus diferentes áreas y en nombre de la 
ePe y, cuando aplique, las empresas afiliadas a PeMeX  La estructura de contratación 
se organiza de acuerdo con el Artículo 19, Sección Viii, del estatuto Orgánico de PeMeX 
(véase la Gráfica 1 8) 

el consejo nombra (y puede sustituir) al director corporativo de la dcPA a 
sugerencia del director general de PeMeX  Sus atribuciones se enumeran en el estatuto 
Orgánico de PeMeX (Artículo 146), e incluyen, entre otras, las siguientes:
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Gráfica 1 8  Estructura orgánica de la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento (DCPA)

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 
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empresas afiliadas  

• emitir y coordinar lineamientos y criterios para la procura y abastecimiento de 
PeMeX y sus organismos subsidiarios, así como, cuando aplique, sus empresas 
afiliadas 
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estratégico de PeMeX y sus organismos subsidiarios, así como, cuando aplique, 
sus empresas afiliadas 

• dirigir la estandarización de los procesos de contratación de adquisiciones, 
arrendamientos, obras y servicios de PeMeX y sus organismos subsidiarios, así 
como, cuando aplique, sus empresas afiliadas 

• dirigir las actividades de cooperación y gestión con proveedores y contratistas 
de PeMeX y sus organismos subsidiarios, así como, cuando aplique, sus 
empresas afiliadas 

PeMeX Procurement international inc  (PPi) cuenta con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, en tanto que sus funciones coinciden con la estrategia y los 
objetivos de la dcPA  

Además, como parte de los procesos de contratación, PeMeX estableció varios 
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proyectos de contratación (1, 2 y 3 de los descritos a continuación) y los orientados a 
mejorar el proceso (4 y 5):
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subdirectores de la dcPA, un subdirector de finanzas y un subdirector de 
Jurídica  Además, un subdirector de la Unidad de control interno institucional 
(Ucii) y un subdirector de Auditoría interna participan como invitados 
permanentes 

2  Grupo de Autorización de la Excepción al Concurso Abierto (GAECA): Se 
encarga de aprobar las excepciones a los concursos abiertos para permitir 
a PeMeX utilizar otros procedimientos, como invitaciones restringidas y 
adjudicaciones directas  Se compone del subdirector de la ePe nombrado por 
el director general de PeMeX como responsable de la contratación pública, 
dos subdirectores de la dcPA, un subdirector de finanzas y un subdirector de 
Jurídica  Además, un subdirector de la Unidad de control interno institucional 
(Ucii) y un subdirector de Auditoría interna participan como invitados 
permanentes 

3  Cuerpo de gobierno de procura y abastecimiento: Los cuerpos de gobierno son 
grupos multidisciplinarios creados por decisión del director General de PeMeX 
con el fin de gestionar la mejora, eficiencia, estandarización y sistematización 
de procesos, y a la vez armonizar los objetivos estratégicos y la cadena de 
valor  el cuerpo de gobierno de procura y abastecimiento se creó en 2015 y es 
coordinado por la dirección corporativa de tecnologías de información y 
Procesos de negocio 

4  Grupo Gerencial: este grupo se creó en junio de 2015 para dar seguimiento a 
los acuerdos tomados por el cuerpo de gobierno de procura y abastecimiento 
y facilitar la instrumentación del Modelo de Procura 2 0 al estandarizar 
definiciones y operaciones y acelerar la optimización de la función de 
contratación pública 

5  Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios: como ya se 
mencionó, este comité es encabezado por un miembro independiente del 
consejo, quien cambia cada año  también participa como invitado el director 
corporativo de Procura y Abastecimiento  

como resultado de la reforma de los procedimientos de contratación, PeMeX 
adoptó una metodología de abastecimiento estratégico  esta permite analizar lo que 
se compra, quién lo compra y cómo se compra, evaluar mercados, identificar mejores 
opciones de contratación pública y capturar servicios  Utiliza diversas herramientas, 
como contratos preparatorios, acuerdos de referencias, subastas, negociación de 
precios, precalificaciones, pedidos abiertos multianuales y concursos abiertos  en la 
Gráfica 1 9 se ilustran los pasos para realizar el abastecimiento estratégico 

Gráfica 1 9  Metodología de abastecimiento estratégico de PEMEX

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 
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Los pasos incluyentes son los siguientes:

• Análisis de gastos: consiste en clasificar los gastos en grupos con características 
semejantes (es decir, categorías) y obtener el gasto por proveedor o por unidad 
de negocio 

• Estructuración de categorías: durante este paso, se identifican las características 
más importantes por categoría, lo cual lleva a la clasificación de subcategorías 

• Identificación de características de categorías: en esta etapa se identifican los 
usuarios, grupos de interés, procedimientos de contratación, necesidades que 
crean demanda e iniciativas continuas  

• Análisis del mercado de proveedores: consiste en determinar el perfil del 
mercado, incluido su tamaño, crecimiento, segmentos, estructura de costos, 
nuevas tendencias, poder de negociación y alianzas u oportunidades de 
desarrollo conjunto 

• Elección y desarrollo de estrategias: durante estos pasos, la categoría se 
evalúa en una matriz que compara la importancia económica de cara a la 
complejidad de la puesta en práctica para determinar posibles escenarios  de 
igual forma, se  definen las atribuciones del proveedor y del comprador con 
base en un análisis de mercado-proveedor y características de la categoría  
con estos datos, se seleccionan las estrategias de abastecimiento, a partir 
de la situación y el mercado internos  Por último, se desarrolla la estrategia 
seleccionada en planes de trabajo específicos, que incluyen estrategias de 
riesgos y contingencias 

• Implementación de estrategias: Según la estrategia seleccionada, se ponen 
en marcha los regímenes de contratación pública  Por lo regular esta etapa 
implica negociar con los proveedores 

• Supervisión: consiste en analizar los posibles cambios en categorías y 
determinar la aplicabilidad de las estrategias seleccionadas al principio  
Requiere evaluar el mercado de abastecimiento y las nuevas tendencias en 
los bienes, procesos, materiales y otros  como consecuencia, se afinan las 
estrategias seleccionadas 

en la Gráfica 1 10 se presentan pasos básicos del proceso homologado de procura y 
abastecimiento (proceso homologado)  el paso 1 (planeación de contratación pública) 
empieza al identificar las necesidades de desarrollo de proyectos estratégicos  esta 
contratación pública deberá adaptarse a los objetivos del Plan de negocios de PeMeX 
y sus organismos subsidiarios  Una premisa importante es que la contratación 
pública debe crear valor económico y evaluarse de acuerdo con indicadores clave de 
desempeño (idc) objetivos  Las áreas que participan en la planeación de contratación 
pública incluyen los departamentos de programación de la ePe, la dcPA, la dirección 
corporativa de finanzas (dcf), y la de Planeación, coordinación y desempeño (dcPcd) 

La compilación de requerimientos empieza el 1 de abril del año anterior al que 
se llevarán a cabo las compras, y el 15 de noviembre como máximo se expide el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios (PAAAOS)  el 
PAAAOS se somete a la aprobación del director general de la ePe correspondiente y 
del director corporativo de la dcPA  en el nivel corporativo, el PAAAOS lo aprueba el 
director corporativo de PeMeX 
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Gráfica 1 10  Pasos básicos del proceso homologado de procura y abastecimiento de PEMEX

 

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 
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el contrato, el área del usuario (por ejemplo, el gerente de proyecto), tiene que solicitar 
dicha modificación a la dcPA 

el paso 3 (gestión de contrato) anticipa los procedimientos para una terminación 
adelantada, cancelación en caso de violación de las obligaciones materiales de los 
proveedores, complimiento de las políticas de contenido nacional y circunstancias 
económicas imprevistas que impactan los costos y precios acordados 1

el paso 4 (gestión de datos maestros) anticipa una serie de herramientas para 
recopilar y gestionar información estratégica sobre contratación pública  esto se 
realiza al gestionar los principales riesgos para los bienes, servicios y proveedores 
con el fin de utilizar la información para planear, contratar y ejecutar los pedidos de 
abastecimiento o servicio  Por ejemplo, los procedimientos de contratación alimentan 
la Herramienta integral de información de Proveedores (HiiP) y la Herramienta 
integral de contenido nacional (HicOn), y brindan soporte al proceso para evaluar 
el desempeño de los proveedores y actualizar catálogos de bienes y servicios, así 
como catálogos electrónicos que sirven como base de listas de precios y condiciones 
comerciales de bienes y servicios con determinadas fuentes de suministro, acuerdos de 
referencia y contratos abiertos  esta información también alimenta los programas 
de Abastecimiento estratégico y Gestión de categorías  

Por último, el paso 5 (información y evaluación) comprende un modelo para 
evaluar procesos de procura y abastecimiento y apoyar decisiones de gestión  este 
paso incluye también la elaboración de informes e idc sobre la gestión y el control de 
la contratación pública para respaldar el proceso de mejora continua 

Centralización

el Plan de negocios de PeMeX 2014-2018 establece, entre sus objetivos estratégicos, 
crear valor y aumentar la eficiencia en procesos de contratación, y a la vez fortalecer el 
abastecimiento nacional, mediante una estrategia de diseño e implementación de un 
modelo único e integral de contratación pública  el cambio central en la estructura de 
contratación de PeMeX después de la Reforma energética es que pasó de ser un sistema 
descentralizado a uno centralizado  Antes de la reforma cada uno de los organismos 
subsidiarios de PeMeX tenía sus propios procesos de contratación  cada organismo 
subsidiario solía efectuar la contratación pública de acuerdo con sus necesidades 
específicas, y la supervisaban sus propios comités de adquisiciones  La estructura 
centralizada reúne las actividades de contratación pública de las diferentes ePe y el 
marco normativo es el mismo para todas  

La decisión de modificar la estructura orgánica de PeMeX para centralizar la 
función de contratación pública de la dcPA surgió de un análisis de buenas prácticas 
de contratación pública en 14 empresas productoras de petróleo y gas en el mundo, 
que se centraban en crear valor para elevar al máximo beneficios como ahorros, 
oportunidad y calidad de bienes, servicios y obras comprados por PeMeX 

en el análisis comparativo se encontró que en las 14 empresas productoras de 
petróleo y gas la función de contratación pública se organizaba en torno a dos modelos 
básicos: parcialmente centralizado (híbrido) y completamente centralizado (véase el 
cuadro 1 2) 

Los principales beneficios de la estructura centralizada son:
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• aprovechar y maximizar el poder de compra de PeMeX para crear valor y 
ofrecer bienes y servicios de calidad

• desarrollar un proceso homogéneo con una clara estructura de gobernanza

• facilitar una planeación de contratación pública integral y de largo plazo

• atender las necesidades comerciales reales con calidad y oportunidad

• impulsar la gestión integral del proveedor con información completa y precisa

• profesionalizar la función de contratación pública

• gestionar la contratación pública al centrarla en la evaluación y la mejora 
continua 

cuadro 1 2  Análisis comparativo de la función de contratación pública  
de 14 empresas productoras de petróleo y gas

Modelo Características Empresas

Completamente centralizado Todas las unidades, operaciones y recursos de contratación 
pública rinden cuentas y están asignadas a un funcionario en 
jefe de Contratación Pública (CPO, por sus siglas en inglés).

Exxon Mobil, Repsol, Shell, Chevron, ENI, 
Statoil, Suncor, Kuwait Petroleum. 

Parcialmente centralizado 
(híbrido)

Grupos de contratación pública global por categorías 
específicas.
Otras categorías se gestionan por unidad de negocios.
La función de contratación pública recibe el apoyo de una 
unidad central.

BP, Conoco, Total, Petrobras, Petrochina.

Completamente 
descentralizado

No hay un grupo de coordinación de contratación pública.
Las funciones de contratación pública se asignan por unidad 
de negocios.
Cada entidad realiza las actividades de abastecimiento. 

PEMEX (antes de la Reforma Energética).

Parcialmente descentralizado La coordinación de la estrategia de contratación pública se 
apoya en los líderes de categoría.
No hay unidades de negocios específicas que rindan cuentas 
directamente a un CPO.

Sonangol.

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 

Las actividades y estrategias centralizadas incluyen las políticas y directrices de 
contratación pública, análisis de mercado, programas anuales de contratación pública, 
gestión estratégica de abastecimiento y categorías, y procedimientos de contratación 
y formalización de contratos, entre otras  el cuadro 1 3 ilustra la nueva distribución de 
las actividades de contratación pública:

cuadro 1 3  Nueva distribución de las actividades de contratación pública en PEMEX

Actividad Sistema descentralizado  
de contratación pública 

Sistema centralizado  
de la DCPA

Planeación, programación y presupuesto
Planeación de necesidades de contratación pública X X
Revisión de inventario X X
Programa preliminar de contratación pública X X
Consolidación y revisión de programas de 
contratación pública

* Ө
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Actividad Sistema descentralizado  
de contratación pública 

Sistema centralizado  
de la DCPA

Comunicación de programas de contratación pública * *
Modelaje económico X Ө

Desarrollo y consolidación de requerimientos
Solicitud de contratación pública X X
Determinación del régimen aplicable X *
Investigación de mercado X *
Especificaciones técnicas X Ө

Determinación de criterios económicos X *
Determinación de criterios técnicos X Ө

Ejecución de procedimientos de contratación
Selección de procedimiento:
• Licitación pública
• Invitación restringida
• Adjudicación directa

X *

Análisis y selección de la estrategia de contratación 
pública:
•  Consolidación, marco del acuerdo, contrato 

preparatorio
• Acuerdo de referencia

X *

Ejecución del procedimiento de contratación pública * *
Gestión de contrato

Supervisión de contrato X X
Seguimiento de la ejecución de los contratos X *
Acuerdos de modificación
• Solicitud
• Gestión

X
X

X
*

Determinación de la terminación anticipada X Ө

X Organismo subsidiario, * dcPA, Ө Responsabilidad compartida (la dcPA tiene la responsabilidad final) 

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 

Se definieron tres pilares estratégicos de manera que la nueva estructura de 
contratación pudiera crear valor en la transformación de PeMeX:

• Gestión estratégica de suministro y categoría: este pilar desarrolla una 
estrategia por cada categoría definida, construye conocimientos expertos e 
investiga el mercado por categoría  Para la contratación pública fuera de las 
categorías definidas, en algunos casos la estrategia dicta agrupar la demanda 
y la consolidación, en tanto que en otros la estrategia es ad hoc o específica para 
la necesidad  La gestión por categoría requiere desarrollar, evaluar y supervisar 
estratégicamente el desempeño de los proveedores por categorías específicas  
cada categoría requiere su propia información sobre la condición del mercado, 
las estrategias de abastecimiento y la gestión de proveedores para hacerlos 
más controlables  como se ilustra en las gráficas 1 11 y 1 12, las entidades con 
programas de gestión por categorías tienen tiempos más cortos de entrega por 
los proveedores y mayor eficiencia al expedir pedidos de adquisiciones 

cuadro 1 3  Nueva distribución de las actividades de contratación pública en PEMEX (Cont.)
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Gráfica 1 11  Diferencia en el número de pedidos de adquisiciones procesados por 
empleado de acuerdo con el uso o falta de uso de la gestión por categorías

 

Fuente: APQc (2011a), “employees significantly more efficient with category management”, APQc, Houston, texas, 

www.apqc.org (consultado el 22 de febrero de 2016) 

Gráfica 1 12  Diferencia en la mediana de tiempo para entrega por el proveedor de 
acuerdo con el uso o la falta de uso de la gestión por categorías

 

Fuente: APQc (2011b), “Procurement category management: faster PO cycle time”, APQc, Houston, texas,  

www.apqc.org (consultada el 22 de febrero de 2016) 

• Modelo de procura y abastecimiento: este pilar se basa en la estandarización de 
la función de contratación pública, sus procesos y procedimientos, el 
aseguramiento de la armonización con las metas y objetivos de las empresas, 
y la profesionalización de los empleados de contratación pública 

• Gestión y desarrollo de proveedores: La dcPA se convierte en el único punto 
de contacto ágil y transparente entre la comunidad de contratación pública 
y sus usuarios  Se dirige a desarrollar la cadena de suministro y evaluar el 
desempeño de los proveedores, aprovechando las tecnologías de información 
(por ejemplo, el Sistema de información Pública de Proveedores y contratistas 
de PeMeX) 
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el cuadro 1 4 muestra algunos beneficios que el modelo centralizado de contratación 
pública y las reglas comerciales estandarizadas ya le rinden a PeMeX 

cuadro 1 4  Beneficios derivados de la centralización de las actividades 
de contratación pública y de las reglas comerciales estandarizadas

Tema Problemas Beneficios
Documentos 
de solicitud

Autorregulación excesiva impuesta por cada 
organismo subsidiario.

Diferentes modelos de documentos 
de solicitud (por ejemplo, estructuras, 
formularios, contenidos), lo cual debilita la 
identificación corporativa.

Formularios complejos.

Cuatro modelos de documentos de solicitud, 
lo cual simplifica y estandariza el lenguaje y la 
identificación corporativa.

Simplificar los formularios de cerca de 60 
a 30 páginas, mediante la eliminación de 
explicaciones o requisitos redundantes o 
innecesarios. 

Criterios 
de evaluación 

Más de 90% de las licitaciones se asigna 
con criterios binarios y favoreciendo el precio 
más bajo. 

Uso insuficiente de criterios alternativos y 
reconocidos en forma universal.

Definición de una metodología de evaluación 
(binaria) y seis criterios de adjudicación, y 
dejar atrás los criterios del precio más bajo: 
1) aplicación de descuentos de los precios 
máximos de referencia, 2) costo anual 
equivalente, 3) puntos y porcentajes, 4) costo-
beneficio, 5) valor presente neto, y 6) criterios 
binarios.

Investigación de 
mercados

Investigación limitada a solicitar cotizaciones 
a proveedores.

El personal no tiene los conocimientos 
expertos necesarios para emprenderla. 

La información recopilada no se consolida 
para el análisis global.

Una metodología de investigación de mercado 
más integral.

Contratación 
pública vinculada 
con el presupuesto

Iniciativas de contratación pública 
desvinculadas de la disponibilidad de 
presupuesto.

Presupuesto de contratación pública enero-
octubre de 2014: MXN 393 000 millones.

Programa de contratación pública enero-
octubre 2014: MXN 919 000 millones.

Por primera vez, el programa anual de 
contratación pública de PEMEX se vincula a la 
disponibilidad de presupuesto.

Presupuesto de contratación pública 2015: MXN 
166 000 millones.

Contratación pública con pagos programados 
en 2015: MXN 160 000 millones.

Monto total del programa de contratación 
pública 2015 (incluida la contratación pública 
multianual): MXN 590 000 millones.

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 

Coordinación y comunicación

La planeación de contratación pública debe cerciorarse de la precisión, oportunidad 
y calidad de los bienes, obras y servicios necesarios para el logro de los objetivos 
estratégicos de PeMeX, como se establece en las estrategias y proyectos de su Plan 
de negocios  La información de antecedentes que desarrolla, ajusta y documenta la 
contratación pública emana de los proyectos incluidos en el proceso de dirección de 
negocios 
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el proceso de dirección de negocios se divide en seis subprocesos (véase la 
Gráfica 1 13):

• Análisis estratégico: consiste en analizar el entorno, las oportunidades 
y las regulaciones nacionales e internacionales aplicables al negocio de 
hidrocarburos, así como las capacidades de la empresa de visualizar diferentes 
opciones de negocio para desarrollar una ventaja competitiva y fortalecer su 
posición en el mercado 

• Definición de estrategia: define las estrategias de la empresa para lograr 
objetivos de desempeño dictados por la dirección ejecutiva y cerciorarse de 
que armonicen con el Programa de ejecución de la estrategia y se relacionen 
con los recursos financieros requeridos 

• Programación estratégica y gestión integral: Una vez definidas las estrategias, 
este proceso desarrolla los programas operativos para cumplirlas, y garantiza 
que todos los procesos de negocios armonicen con el logro de los objetivos 

• Desarrollo de proyectos de capital: consiste en planear con detalle el 
portafolios autorizado de proyectos de modo que incluya la contratación 
pública relacionada, la construcción, la verificación y la puesta en marcha de 
obras de capital, como se establece en el Sistema institucional de desarrollo 
de Proyectos (SidP), así como las evaluaciones periódicas durante el ciclo de 
vida de los proyectos 

• Seguimiento y coordinación: este proceso verifica en forma continua el 
cumplimiento del Programa ejecutivo de Gestión integral (PeGi), lo que incluye 
un análisis de los resultados operativos y estratégicos y la definición de 
acciones para la mejora operativa 

• Evaluación y control de negocio: consiste en un análisis de resultados, 
operativos y estratégicos, una evaluación integral del negocio y un informe 
al Grupo directivo de las acciones estratégicas necesarias para el logro de 
objetivos  Ofrece retroalimentación para considerar el análisis estratégico en 
las actualizaciones de los planes 

Gráfica 1 13  Proceso de Dirección de Negocio de PEMEX

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 

La dcPA genera varios informes que no necesariamente tienen una periodicidad 
fija  Los informes se entregan a la entidad que los solicita o a la que se supone 
deben entregarse (es decir, una dirección o subdirección)  de ser aplicable, también 
se entregan a las áreas que contribuyeron a ellos o que están relacionadas con el 
tema que cubren  esto puede hacerse mediante cuentas institucionales de correo 
electrónico o en forma impresa  de igual modo, las noticias se dan a conocer a toda la 
comunidad de contratación pública mediante la cuenta de correo electrónico interna 
“notidcPA” y en el portal de intranet de la dcPA 
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Las unidades operativas de la dcPA preparan un número importante de informes 
para los niveles directivos  Sin embargo, por lo regular las contribuciones provienen de  
diferentes sistemas de información  Actualmente la dcPA atraviesa por un proceso 
de estandarización para homologar los sistemas de información y poder producir 
informes más útiles para los encargados de tomar decisiones  Algunos de los informes 
elaborados para el análisis de los directivos de alto nivel son:2

• informe de seguimiento de iniciativas del SPyA: este reporte describe el estado 
de los requerimientos de contratación pública, incluidos los del PAAAOS (aún 
no está en operación) 

• Seguimiento de las iniciativas de contratación pública registradas en el 
PAAAOS 

• informes de avances sobre el monto del PAAAOS 

• Solicitudes de contratación pública 

• Procedimientos de licitación declarados nulos 

• informes sobre contratos formalizados 

• informes sobre contratos completados antes del tiempo especificado o 
rescindidos 

• cumplimiento de calendarios de contratos 

• informes sobre apelaciones a las decisiones sobre licitaciones 

• tablero de proceso de registro: esta herramienta ilustra el número de proveedores 
en el Sistema de Registro y evaluación de Proveedores 

La información sobre contratación pública comunicada al exterior de PeMeX se 
transmite por diferentes canales  Primero, la dcPA desarrolló un micrositio dentro 
del portal de internet (www.pemex.com/procura/Paginas/default.aspx) para consulta 
por proveedores y el público en general  el sitio contiene información, por ejemplo, 
sobre licitaciones abiertas públicas, procesos de invitación restringida y relaciones 
con proveedores 3 Segundo, en cumplimiento de la Ley General de transparencia y 
Acceso a la información Pública (LGtAiP), la información sobre contratación pública 
de PeMeX se carga en el Portal de Obligaciones de transparencia (POt), donde todas 
las entidades públicas federales publican activamente la información requerida 
por la LGtAiP  tercero, la Ley de PeMeX (Artículo 85) y las disposiciones Generales 
de contratación (Artículo 22) establecen que la empresa desarrollará el Sistema de 
información Pública de Proveedores y contratistas (SiPPc), el cual se actualizará con 
regularidad y contendrá información sobre los contratos formalizados durante los 
últimos cinco años  Además, el SiPPc contiene información sobre la nacionalidad y 
las actividades de negocios de los proveedores, los resultados de la evaluación de su 
desempeño, su cumplimiento de los términos y calendarios del contrato, sanciones, 
cumplimiento de regulaciones ambientales y certificaciones de calidad  

Además, el PPi comunica información a proveedores por medio de su sitio de internet 
(pemexprocurement.com) para apoyar actividades internacionales de contratación 
pública, como identificar y registrar posibles proveedores y bienes no producidos 
en México (por ejemplo, equipo de perforación y producción de petróleo, motores y 
productos químicos)  el portal del PPi contiene también información sobre licitaciones 
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públicas internacionales que el PPi gestiona en nombre de PeMeX, un directorio de 
proveedores aprobados y una evaluación de desempeño de los proveedores 

Por último, las convocatorias para licitación en la modalidad de licitación pública 
internacional en el marco de los tratados de libre comercio se publican en el dOf  

Propuestas de acción

Si bien la estructura de gobierno corporativo de PEMEX derivada de la Reforma 
Energética armoniza mejor con las Directrices de la OCDE, se requieren más reformas 
para acercarse a las mejores prácticas de la OCDE.

La incorporación de miembros independientes es un paso en la dirección correcta; 
sin embargo, la composición del consejo de PeMeX aún no se apega del todo a las 
directrices de la Ocde  Una recomendación central de estas directrices es que los 
consejos se formen de modo que ejerzan un “juicio independiente y objetivo”  en la 
mayoría de los países de la Ocde, los consejos de las ePe están compuestos por una 
mezcla de funcionarios públicos, otras personas encargadas de defender el interés 
público y directores “independientes” 4 La tendencia, alimentada por una creciente 
comercialización de las ePe, se dirige a recurrir más a consejeros independientes, o a 
personas con experiencia comercial pertinente 

como el proceso de nombramiento de los consejeros independientes de PeMeX 
comienza en la Presidencia de la República, el gobierno podría conformar un comité, 
integrado por representantes de diferentes secretarías, para presentar propuestas 
al Presidente  dicho comité se haría cargo de identificar a un grupo de candidatos 
calificados y con experiencia en el sector energético para que el Presidente los incluya 
en la lista que se presente al Senado  el proceso aportaría al nombramiento mayor 
legitimidad, transparencia y orientación por mérito 

también se reconoce cada vez más que ciertos representantes del sector público 
no son aceptables como miembros del consejo de ePe en ninguna circunstancia  
el consenso de la Ocde sostiene que ni los secretarios de estado o estatales, ni 
otros representantes directos ni partes relacionadas con los poderes ejecutivos 
deben estar representados en los consejos de las ePe  Los países escandinavos han 
tomado medidas de más alcance que la mayoría de las jurisdicciones para limitar 
formalmente el peso de los políticos y burócratas en los consejos de las ePe  Por 
ejemplo, en noruega, los políticos en activo, entre ellos los miembros del Parlamento, 
ministros, secretarios de estado, así como funcionarios públicos con atribuciones que 
incluyan autoridad regulatoria o de control sobre alguna empresa o tratar asuntos 
de importancia sustancial para esta, no pueden ser electos para formar parte de su 
consejo de Administración  

Además, muchos países tienen restricciones relativas al nombramiento de 
funcionarios públicos como miembros del consejo  Por ejemplo, en finlandia, solo 
un funcionario público de la función de la propiedad (y en algunos casos otro de una 
administración pertinente) puede prestar servicio en el consejo de una ePe, pero se 
evitan los posibles temas conflictivos al no permitir en general que los funcionarios 
públicos con nombramiento de tipo político participen en estos consejos  Un 
enfoque similar se adoptó en Australia, donde el nombramiento de funcionarios 
departamentales solo puede considerarse en circunstancias excepcionales, al tomar 
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en cuenta su capacidad para representar los intereses del gobierno, su posesión de 
competencias comerciales y para enfrentar cualquier conflicto de intereses que pueda 
surgir  nueva Zelanda (que también cuenta con un proceso exprés para vetar conflictos 
de intereses) fue más lejos al instituir la prohibición absoluta de que cualquier político 
o servidor público en funciones forme parte del consejo de una ePe  Por consiguiente, 
en general, la buena práctica es evitar que funcionarios directamente relacionados con 
el Poder ejecutivo participen en estos consejos (Oecd, 2013) (véase el Recuadro 1 3) 

Recuadro 1 3  Proceso de nombramiento de consejos en Reino Unido

el proceso de contratación de la Oficina General del comisionado de nombramientos Públicos (OcPA, 
por sus siglas en inglés) es el siguiente (aunque puede variar ligeramente según el tamaño de la ePe y los 
requerimientos específicos del puesto):

La unidad central de asesoría de propiedad, el ejecutivo accionista (Shex, por sus siglas en inglés) y el 
presidente de la ePe acuerdan sobre la mezcla de competencias y experiencia requerida en el consejo, lo cual 
genera un acuerdo sobre el plan estratégico de nombramientos públicos  

después, la ePe, el director principal del Shex y un asesor independiente (Ai) integran en conjunto un 
calendario de contratación 

Se redacta y acuerda con el departamento de Recursos Humanos y la ePe una especificación preliminar 
que establece la función y los requerimientos para nombramientos al consejo  después se conviene 
la especificación de la función y la persona con el organismo o ministro que toma la decisión final 

Se realiza la búsqueda de candidatos mediante anuncio público (divulgado) de la vacante y a menudo se 
utilizan agencias de selección para asegurar una búsqueda más minuciosa de posibles candidatos 

con base en las solicitudes recibidas, se elabora una larga lista de posibles candidatos  Se lleva a cabo una 
evaluación inicial con la participación del Shex, el Ai y la ePe para elaborar una breve lista de candidatos por 
entrevistar  

Se forma un panel de entrevista con el funcionario de políticas de más alto nivel del Shex, el Ai y el 
presidente de la ePe 

el panel llega a un acuerdo sobre el candidato preferido y entrega al panel un informe con recomendaciones 
para ministros departamentales 

Una vez que los ministros acuerden la recomendación, se efectúa el nombramiento 

Por lo general, un nombramiento es por un periodo fijo de tres años, momento en el cual el puesto está 
sujeto a reelección 

cuando el puesto no está regulado por la OcPA, la ePe dirige el proceso, pero sigue las directrices de la 
OcPA en la mayoría de los casos  

Fuente: Oecd (2013), Boards of Directors of State-Owned Enterprises: An Overview of National Practices, Oecd Publishing, París, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264200425-en, p  41 

 

el gobierno, no el consejo, es el que determina el nombramiento —y en la práctica 
también la destitución— del director general de PeMeX  Si bien el consejo tiene el poder 
legal para destituir al director general, no puede cumplir sus tareas de supervisión 
en forma adecuada a menos que su facultad sea confiable  esta falta de credibilidad 
crea confusión en la separación vertical de las funciones  Aun así, la situación mejoró 
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desde la aprobación de la Reforma energética puesto que el gobierno (el ejecutivo 
y el congreso) retuvieron facultades más limitadas, como establecer el objetivo de 
equilibrio financiero, el tope para el gasto en salarios y el tope de deuda  todas las 
demás actividades y operaciones las regula el consejo, sin intervención o requisitos 
de aprobación del gobierno 

Otra iniciativa que acercaría más a PeMeX a las mejores prácticas de la Ocde se 
relaciona con la autoevaluación del consejo  esto aplica al consejo corporativo y a los 
de las ePe  La evaluación se centraría en la eficiencia con la que el consejo ha cumplido 
con sus obligaciones, de manera colectiva y como miembros individuales  el director 
general de PeMeX debe entregar al ejecutivo federal el informe sobre el consejo 
corporativo, en tanto que los informes sobre los consejos de las ePe se entregarían al 
consejo corporativo  esta autoevaluación sería adicional a la ordenada en el Artículo 
117 de la Ley de PeMeX, la cual se enfoca más en el desempeño, el programa operativo 
y la situación financiera de PeMeX, así como en sus estructuras organizacional y de 
contabilidad, y no en el consejo y su función como tal  

Revisar con regularidad el marco normativo de contratación pública para asegurar que, 
si bien se otorgue a PEMEX la flexibilidad para competir en mercados internacionales, 
también garantice adecuadamente su integridad.

Uno de los retos más urgentes para PeMeX es realizar la transición de operar como 
empresa corporativa a competir en mercados abiertos y a la vez tener que cumplir 
con regulaciones aplicables al sector público  PeMeX ahora está sujeta a un régimen 
especial de contratación pública que le concede la flexibilidad que necesita en los 
mercados abiertos  Sin embargo, deberían tomarse medidas para asegurar que no 
se abuse de esta flexibilidad, lo cual provocaría violaciones de la integridad  Por otra 
parte, PeMeX está sujeta a leyes correspondientes al sector público para asegurar 
su adecuada rendición de cuentas, como la LGtAiP  Sin embargo, esta ley requiere 
que PeMeX revele información que podría considerarse comercialmente delicada y 
pondría a la empresa en desventaja  

estos equilibrios, flexibilidad frente a la garantía de la integridad y rendición de 
cuentas frente a la protección de información comercialmente delicada, no son fáciles 
de lograr  el equilibrio correcto será muy probablemente un objetivo difícil en el futuro 
cercano de PeMeX  Por consiguiente, la empresa tendrá que establecer un sistema 
de evaluación periódica de su marco normativo para cerciorarse de que se acerque 
cada vez más al equilibrio adecuado y logre objetivos de políticas (como fortalecer la 
competitividad y fomentar la rendición de cuentas de PeMeX)  

evaluar las regulaciones tras un periodo de implementación debe centrarse sobre 
todo en que se hayan logrado los resultados planteados por la intervención regulatoria  
este es el propósito principal del análisis retrospectivo y su aplicación sistémica, lo 
cual se propone en la Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatorias 
de la Ocde en 2012  Ahora, no hay una guía para la evaluación regulatoria reconocida o 
acordada en el ámbito internacional  Sin embargo, el Panorama de Política Regulatoria 
de la Ocde 2015 propone un conjunto de criterios de evaluación que podrían sentar 
las bases de un marco de evaluación (Oecd, 2015 b) (véase el Recuadro 1 4) 
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Recuadro 1 4  Principios para fijar un marco de evaluación

Criterios generales

Pertinencia: ¿cubren los objetivos de política los temas actuales más importantes?

Eficacia: ¿fue la política adecuada e instrumental para cubrir con éxito las necesidades percibidas y los 
problemas específicos que la intervención se proponía resolver? 

Eficiencia: ¿Justifican los resultados los recursos utilizados? ¿O pueden lograrse con menos recursos? 
¿cuán coherentes y complementarias han sido las partes individuales de la intervención? ¿Hay margen para 
la simplificación?

Utilidad: ¿Hasta qué grado corresponden los resultados logrados a los objetivos planteados? 

Criterios adicionales

Transparencia: ¿La publicidad fue adecuada? ¿Se ofreció la información en un formato adecuado y con un 
nivel adecuado de detalle? 

Legitimidad: ¿Ha habido un efecto de aceptación?

Equidad e inclusión: ¿Se distribuyeron los efectos con bastante equidad entre los interesados? ¿Se trabajó lo 
suficiente en obtener un acceso adecuado a la información?

Persistencia y sostenibilidad: ¿cuáles son los efectos estructurales de la intervención de política? ¿Hay un 
vínculo directo de causa-efecto entre ellos y la intervención de política? ¿Qué avances se han logrado para 
alcanzar los objetivos de política?

Fuente: Oecd (2015b), Oecd Regulatory Policy Outlook 2015, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264238770-en 

 

Revisar periódicamente su marco normativo es una oportunidad importante 
para PeMeX, pues las prácticas de evaluación ex post en los países de la Ocde son 
aún esporádicas  Sin embargo, México obtiene buena calificación en los indicadores 
compuestos de gestión regulatoria de la Ocde, en concreto respecto de la evaluación 
ex post de las leyes primarias y sus regulaciones secundarias (Oecd, 2015b)  PeMeX 
podría trabajar en conjunto con el organismo encargado de la vigilancia regulatoria de 
México, la cOfeMeR, para analizar las herramientas que ha desarrollado para este tipo 
de evaluación y adaptarlas a las necesidades de la empresa 

La mayoría de las metodologías de los países de la Ocde para la evaluación 
regulatoria ex post se concentran en las consecuencias involuntarias de una regulación 
y en el logro de objetivos de política (véase la Gráfica 1 14) 
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Gráfica 1 14  Metodologías de la evaluación ex post (número de países de la OCDE)

 

Fuente: Oecd (2015b), OECD Regulatory Policy Outlook 2015, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264238770-en 

Garantizar el compromiso pleno de la alta dirección de PEMEX con la implementación 
de la reforma y la centralización de la función de contratación pública. Específicamente, 
evitar largos periodos con directores corporativos y subdirectores interinos de la 
DCPA.

La posición de la función de contratación pública en la estructura organizativa 
de una institución es un indicador de la importancia que se le otorga como actividad 
estratégica  como regla general, cuanto más cerca se encuentre la función de 
contratación pública a la alta dirección, más estratégica será como actividad para 
crear valor  

en el caso de PeMeX, el director de contrataciones públicas le rinde cuentas al 
director general, lo que indica la importancia estratégica otorgada a esta actividad  
Hay una mejora notoria, pues antes de la Reforma energética había dos o tres 
niveles entre el director general y la función de contratación pública 10 esto coincide 
con la  organización de muchas otras empresas petroleras internacionales, en las 
que  la contratación pública se ubica uno o dos niveles abajo del director general  
Por ejemplo, en 9% de las empresas petroleras internacionales que participan en el 
estudio comparativo realizado por cAPS Research, la función de contratación pública 
reporta directamente al director general, en tanto que en 68% de las empresas, los 
directores de contratación pública reporta a un nivel debajo del director general (véase 
el Recuadro 1 5) 

Si bien la posición de la función de contratación pública se ha reforzado y demuestra 
el respaldo sólido de la alta dirección, en la práctica hay otras señales que indican 
que este respaldo no es tan fuerte  en particular, la falta del nombramiento formal 
del director corporativo de la dcPA (vacante desde septiembre de 2015 hasta abril de 
2016) y de varios subdirectores debilitó el liderazgo en la transformación de la función 
de contratación pública  el director corporativo de la dcPA renunció en septiembre de 
2015, y hasta abril de 2016 se contó con un director corporativo en funciones, sin 
un nombramiento formal  La renuncia tuvo efectos en cascada y ocasionó varias 
reubicaciones de funcionarios, lo cual orilló a que algunos subdirectores tuvieran 
puestos interinos también  de hecho, la dcPA era la única dirección corporativa de 
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PeMeX con un director interino al momento de escribir este informe (febrero de 2016)  
el nombramiento del nuevo director corporativo de la dcPA en abril de 2016 creó 
una nueva oportunidad para mandar las señales adecuadas desde la alta dirección 
respecto de la prioridad otorgada a la transformación de la función de contratación 
pública 

en el futuro, es conveniente que PeMeX evite pasar largos periodos sin contar 
con un titular formal de contratación pública  La situación crea falta de estabilidad 
del personal, afecta su motivación e impide que los líderes de la dcPA planeen más 
allá del corto plazo, lo cual es fundamental para el impulso exitoso del proceso de 
transformación por el cual atraviesa la empresa  Además, la falta de un director formal 
denota una inadecuada “pauta desde la cima” y una gestión débil del cambio 

PeMeX pasa por una difícil situación financiera, agravada por los bajos precios 
del petróleo  Por consiguiente, no hay margen para el desperdicio  La contratación 
pública es una actividad con un importante potencial para ahorrar y crear valor  Sin 
embargo, estos beneficios solo se materializarán si la transformación de la función 
de contratación pública se completa, y esto requiere un liderazgo y un compromiso 
sostenidos desde la cima  este compromiso se demuestra con el empoderamiento de 
un fuerte equipo de la dcPA 

Recuadro 1 5  Posición de la función de contratación pública en 22 empresas  
petroleras internacionales

en el Supply Management Performance Benchmarking Report - Petroleum Industry (informe de evaluación 
comparativa del desempeño de la Gerencia de Suministro) de 2010, elaborado por cAPS Research, se analizó 
y comparó la estructura orgánica y el desempeño de la función de contratación pública en 22 empresas 
petroleras internacionales: Aera energy LLc, Alyesca Pipeline Service company, BHP Billiton Petroleum 
(Americas) inc , BP plc, chevron corporation, ecopetrol, el Paso corporation, encana corporation, eni S p A , 
exxonmobil Global Services company, Hess corporation, nabors industries Ltd , national cooperative Refinery 
Association, nexen inc , Plains All American Pipeline L P , Pride international inc , Repsol YPf, Sasol Limited, 
Shell international, Statoil ASA, tesoro companies inc , y transcanada Pipelines, Ltd 

Niveles organizacionales entre el director general y la función de contratación pública

Fuente: Adaptado de cAPS Research (2010), 2010 Supply Management Performance Benchmarking Report — Petroleum Industry, 
patrocinado en conjunto por el institute for Supply Management y la J P  cary School for Business de la Arizona State 
University  
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Si bien en las oficinas centrales parece haber conciencia del proceso de transformación 
de PEMEX, promover dicha transformación en las oficinas regionales es un reto y 
requiere esfuerzos adicionales para propiciar la participación de los empleados.

en consonancia con la recomendación anterior, es esencial que la “pauta desde 
la cima” sea ilustrativa para los empleados de las oficinas regionales de PeMeX 
en cuanto al compromiso con la nueva estructura de contratación  el proceso de 
centralización eliminará la flexibilidad operativa de las oficinas regionales y reducirá 
las oportunidades de cometer irregularidades, o por lo menos añadirá un mecanismo 
de control adicional  Puede esperarse encontrar resistencia no solo de los funcionarios 
que podrían haberse beneficiado indebidamente de la estructura descentralizada, sino 
también de otros que se resisten al cambio por pura inercia burocrática  Por tanto, la 
centralización de la contratación pública debería facilitarse en toda la organización, 
pero sobre todo fuera de las oficinas centrales, donde puede ser más difícil transmitir 
el compromiso de la alta dirección  

Las estrategias de facilitación podrían incluir la consulta en el diseño y la mejora 
de los procedimientos de contratación pública, la formación, el intercambio de buenas 
prácticas, el suministro de incentivos (no necesariamente económicos) y la toma de 
conciencia respecto de las ventajas de la estructura centralizada y de cómo esta apoya 
a PeMeX en su transformación y el enfrentamiento de los difíciles tiempos actuales, 
caracterizados por los bajos precios del petróleo  Por ejemplo, la dcPA puede establecer 
diversos indicadores para medir el cumplimiento y el avance en la transición a una 
estructura centralizada por parte de las diferentes oficinas regionales  después, puede 
clasificarlos, destacar las buenas prácticas y ofrecer reconocimiento o recompensas a 
quienes obtengan mejores resultados 

en el contexto de reestructuración de la empresa, el personal podría estar 
desmoralizado y podría haber incentivos para resistirse al cambio  Por consiguiente, 
es esencial destacar los aspectos positivos de la transformación de la contratación 
pública de PeMeX  también ayudaría una interacción estrecha de la alta dirección 
con los empleados regionales, aunque sea mediante herramientas remotas, como las 
videoconferencias  esta interacción debe tranquilizar a los empleados regionales de 
PeMeX respecto de las estrategias que se realizan y la manera en que estas beneficiarán 
positivamente sus actividades diarias 

Notas

1 en el capítulo 5 de la parte iii se analizará en detalle la gestión de contratos 

2 Se generan otros informes para diferentes instituciones gubernamentales  Por 
ejemplo, se presenta a la Secretaría de economía un informe mensual sobre la 
contratación pública a las PYMe 

3 también se cuenta con una versión en inglés del sitio de internet de PeMeX en  
www.pemex.com/en/procurement/Paginas  
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4 Los directores independientes (sujetos a las definiciones nacionales) son personas 
que no representan directamente a ningún grupo de interés particular en las ePe, 
pero que se buscan para que aporten capacidades y competencias específicas al 
consejo 

5 La posición exacta difirió entre el corporativo de PeMeX y sus organismos 
subsidiarios  
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Capítulo 2

Instrumentar sólidas estrategias organizacionales  
de contratación pública en PEMEX

En este capítulo se evalúa cómo la renovada organización de contratación pública de 
PEMEX está alineada con los objetivos de negocio de la empresa y crea valor económico 
para el Estado mexicano. Se sugiere también realizar acciones que refuercen el papel 
estratégico desempeñado por la función de contratación pública en la empresa, desde 
una mayor supervisión de las actividades correspondientes hasta el reforzamiento 
de las relaciones con los proveedores.
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Mientras se transforma en una empresa productiva del estado (ePe), los principales 
objetivos de Petróleos Mexicanos (PeMeX) son competir en un mercado abierto y 
mantener su condición de líder del sector para así generar valor económico en todas 
sus áreas de negocio  La visión de la empresa incorporada en todas sus actividades 
insiste en crear valor económico y utilidades para el estado mexicano 

 La Recomendación de la Ocde sobre contratación Pública (Oecd, 2015a) convoca a 
los países a crear un entorno que conduzca a transformarla en una función estratégica 
con mayor capacidad de alcanzar los objetivos gubernamentales globales  como 
empresa productiva del estado cuya misión primordial es crear valor económico y 
utilidades para México, estos Principios de la Recomendación de la Ocde son aplicables 
a PeMeX (véase el Recuadro 2 1) 

Recuadro 2 1  Principios de la Recomendación de la OCDE relacionados con las estrategias 
organizacionales de contratación pública

Si bien la Recomendación del consejo de la Ocde sobre contratación Pública de 2015 establece los 
Principios orientados a impulsar la eficiencia a lo largo del ciclo de contratación pública, algunos de ellos 
transmiten conceptos estrechamente ligados a la instrumentación de estrategias organizacionales sólidas de 
contratación pública  Por ejemplo, el consejo de la Ocde:

VI. RECOMIENDA que los Adherentes fomenten una participación transparente y efectiva de las partes interesadas.

A tal fin, los Adherentes deberán:

i) Elaborar, y seguir, un procedimiento normalizado para la introducción de cambios en el sistema 
de contratación pública  dicho procedimiento deberá fomentar las consultas públicas, invitar a la 
formulación de comentarios por parte del sector privado y la sociedad civil, garantizar la publicación 
de los resultados de la fase de consultas y explicar las opciones elegidas, todo ello de un modo 
transparente 

ii) Entablar periódicamente diálogos transparentes con los proveedores y con las asociaciones 
empresariales para exponerles los objetivos en materia de contratación pública y garantizar un 
adecuado conocimiento de los mercados. es preciso lograr una comunicación eficaz que permita 
a los potenciales proveedores comprender mejor las necesidades nacionales, y proporcione a los 
compradores públicos información con la que elaborar, conociendo mejor toda la oferta del mercado, 
unos expedientes de licitación más eficaces  estas relaciones deberán quedar sujetas a salvaguardias 
de la equidad, la transparencia y la integridad que variarán en función de si está en marcha un 
procedimiento de licitación  igualmente, será preciso adaptar estas relaciones para garantizar que las 
empresas extranjeras que participan en las licitaciones públicas reciban una información transparente 
y oportuna 

iii) Brindar oportunidades para la participación directa de las partes interesadas externas en el sistema 
de contratación pública, con el objetivo de potenciar la transparencia y la integridad y a la vez asegurar 
un nivel adecuado de control, sin perjuicio del respeto constante de la confidencialidad, la igualdad de 
trato y demás obligaciones legales del procedimiento de contratación pública 

VII. RECOMIENDA que los Adherentes desarrollen procedimientos que, satisfaciendo las necesidades de la 
administración pública y de los ciudadanos, impulsen la eficiencia a lo largo de todo el ciclo de la contratación pública.

A tal fin, los Adherentes deberán:

i) Simplificar el sistema de contratación pública y su marco institucional. Los Adherentes deberán 
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evaluar los actuales procedimientos e instituciones para identificar las duplicidades funcionales, 
ámbitos de ineficacia y otros elementos ineficientes  A continuación, y en la medida de lo posible, 
deberá desarrollarse, en torno a procesos de contratación y flujos de trabajo eficaces y eficientes, un 
sistema de contratación pública orientado al servicio, con el fin de reducir la carga administrativa y 
los costos de este capítulo, mediante, por ejemplo, servicios compartidos 

ii) Implantar procedimientos técnicos que satisfagan eficientemente las necesidades de los 
destinatarios. Los Adherentes deberán adoptar medidas encaminadas a asegurar que los resultados de 
los procesos de contratación satisfagan las necesidades de los administrados, por ejemplo, elaborando 
especificaciones técnicas adecuadas, estableciendo unos criterios apropiados de adjudicación de 
contratos, garantizando que los evaluadores de propuestas poseen los adecuados conocimientos 
técnicos, y asegurándose de que, tras la adjudicación de los contratos, se dispone de los recursos y 
conocimientos necesarios para la gestión de los mismos 

iii) Crear, y utilizar, instrumentos que mejoren los procedimientos de contratación pública, reduzcan las 
duplicidades y logren una mayor eficiencia, incluyéndose entre estos mecanismos la centralización 
de la contratación pública, los acuerdos marco, los catálogos electrónicos, la adquisición dinámica, las 
subastas electrónicas, las contrataciones compartidas y los contratos con opciones  La aplicación de 
estos instrumentos en los niveles subestatales de la administración, siempre que ello sea adecuado y 
factible, puede impulsar aún más la eficiencia 

IX. RECOMIENDA que los Adherentes dispongan de un personal dedicado a la contratación pública con capacidad 
de aportar en todo momento, de manera eficaz y eficiente, la debida rentabilidad en este ámbito.

A tal fin, los Adherentes deberán: 

i) Asegurarse de que los profesionales de la contratación pública tienen un alto nivel de integridad, 
capacitación teórica y aptitud para la puesta en práctica, para lo que les proporcionan herramientas 
específicas y periódicamente actualizadas, disponiendo, por ejemplo, de unos empleados suficientes 
en número y con las capacidades adecuadas, reconociendo la contratación pública como una profesión 
en sí misma, proporcionando formación periódica y las oportunas titulaciones, estableciendo unas 
normas de integridad para los profesionales de la contratación pública y disponiendo de una unidad 
o equipo que analice la información en materia de contratación pública y realice un seguimiento del 
desempeño del sistema 

ii) Ofrecer a los profesionales de la contratación pública un sistema de carrera atractivo, competitivo 
y basado en el mérito, estableciendo vías de ascenso según méritos claros, brindando protección 
frente a las injerencias políticas en el procedimiento de contratación pública, y promoviendo en las 
esferas nacional e internacional las buenas prácticas para los sistemas para los sistemas de carrera 
profesional al objeto de mejorar el rendimiento de estos empleados 

iii) Fomentar la adopción de enfoques colaborativos con entidades como universidades, think tanks 
o centros políticos a fin de mejorar las capacidades y competencias del personal de contratación 
pública. deberá hacerse uso de la especialización y la experiencia pedagógica de estos centros del 
saber, en tanto en cuanto son herramientas valiosas que amplían los conocimientos en esta materia 
y establecen un canal bidireccional entre teoría y práctica capaz de impulsar la innovación en los 
sistemas de contratación pública 

X. RECOMIENDA que los Adherentes estimulen mejoras en el rendimiento mediante la evaluación de la eficacia del 
sistema de contratación pública, tanto en procesos concretos como en el sistema en su conjunto, a todos los niveles de la 
administración pública siempre que resulte factible y adecuado. 

Recuadro 2 1  Principios de la Recomendación de la OCDE relacionados con las estrategias 
organizacionales de contratación pública (Cont.)
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A tal fin, los Adherentes deberán: 

i) Evaluar de un modo periódico y sistemático los resultados del procedimiento de contratación 
pública  Los sistemas de contratación pública deberán obtener información coherente, actualizada 
y fiable y aprovechar los datos relativos a procedimientos anteriores, en especial en lo que atañe 
al precio y a los costos globales, para organizar evaluaciones de nuevas necesidades, ya que son 
una valiosa fuente de conocimientos con potencial de orientar las decisiones futuras en materia de 
contratación  

ii) Desarrollar indicadores para cuantificar el rendimiento, la eficacia y el ahorro de costos en el 
sistema de contratación pública a efectos comparativos y para dar apoyo a la formulación estratégica 
de políticas sobre contratación pública  

Fuente: Oecd (2015a), “Recommendation of the council on Public Procurement”,  

www.oecd.org/corruption/recommendation-on-public-procurement.htm 

 

esta visión aplica también a reformas de su función de contratación pública  
Las actividades relacionadas con ella representan un porcentaje importante del 
presupuesto total de PeMeX, el cual ascendió a cerca de MXn 540 mil millones en 
2014  Por consiguiente, los esfuerzos dirigidos a una gestión sólida y eficiente de las 
operaciones de contratación pública afectarán directamente a la capacidad de la 
empresa para competir en un entorno con bajos precios del petróleo 

Las circunstancias económicas en torno al mundo del petróleo obligan más que 
nunca a las empresas del ramo a generar ahorros y crear valor en su ámbito operativo, 
por lo que podrían mantenerse márgenes de beneficios muy reducidos, que brinden 
ingresos no solo para la propia compañía sino también para el estado  en el caso de 
PeMeX, 90% de sus ingresos se devuelve al gobierno mexicano  esto indica que, aun en 
su proceso de transformación a una estructura más privatizada, PeMeX se mantiene 
como un vehículo estratégico para las finanzas públicas, expuesto a los recientes 
cambios del mercado 

tras cinco años de una estabilidad sin precedentes, los precios globales del petróleo 
retomaron su ciclo normal de precios de materia prima, al derrumbarse de más de 
USd 100 por barril en mayo de 2013 a un nivel históricamente bajo de USd 19 el 20 
de enero de 2016, y con un pronóstico mayoritario de que este nivel bajo de precios del 
petróleo se mantendrá en el largo plazo (véase el Recuadro 2 2) 

Recuadro 2 2  Transformación del sector energético para operar en un mundo  
con bajos precios del petróleo

Los planes del sector energético se están recortando: la mayoría de las empresas reduce en buena medida 
sus programas de inversión de capital en nuevos proyectos en un promedio de cerca de 30%, lo cual tiene 
implicaciones de largo alcance para el mercado, la cadena de suministro, la comunidad y las personas 

desde una perspectiva histórica, la respuesta a la baja de los precios de los productos básicos ha sido el 
pensamiento de corto plazo, el tratamiento de los síntomas conforme aparecen, y no de la causa real; el centro 

Recuadro 2 1  Principios de la Recomendación de la OCDE relacionados con las estrategias 
organizacionales de contratación pública (Cont.)
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de atención es sostener la liquidez más que sostener las inversiones  La reducción del cAPeX (la inversión en 
activos productivos) y la cancelación de proyectos pueden mitigar la escalada de costos, lo cual mantiene la 
liquidez necesaria para sobrevivir  Sin embargo, en el largo plazo esto costará más y restablecerá todas las 
patologías actuales relativas una vez que los precios se recuperen 

Los análisis muestran que los proyectos son ahora más largos, con procesos y etapas iniciales más 
onerosos  con un dólar estadounidense se compra menos de la mitad de lo que se compraba hace 10 años 
(en términos de proyectos)  Los proyectos de nuestros días son más técnicos y complejos y se componen de 
muchas partes móviles 

Los grandes proyectos recientes indican que:

• Los costos de ingeniería se duplicaron desde 2000

• Los costos de los oleoductos se duplicaron desde 2005

• Los costos de equipos se duplicaron desde 2000

• Los costos de construcción en Occidente se duplicaron desde 2000

•  Los costos para los propietarios aumentan de forma continua, y pueden sumar hasta 25% del costo 
total instalado (cti)

•  Los tamaños de los equipos son mucho más grandes en todas las etapas  en los últimos 10 años se 
duplicó el tamaño de los equipos, y aumentaron sus labores de gestión y seguridad, lo cual incrementa 
la complejidad de las interconexiones que se consideran como la norma

Fuente: Adaptado de Major Projects Association (2015), “Highlights from the Major Projects Association Event held on 11 November 

2015”, http://www.majorprojects.org/highlights/389highlightslowoilprice 

PEMEX deberá asegurarse de que su estrategia de contratación pública 
armonice permanentemente con los objetivos de negocios

Si se toma en cuenta el importante porcentaje de los recursos de PeMeX —y 
por consiguiente recursos públicos indirectos— asignado a esta categoría de gasto, 
una función de contratación pública eficaz resulta estratégica para garantizar una 
gestión adecuada de estos fondos  en el marco de la Recomendación de la Ocde sobre 
contratación Pública, el ciclo de contratación pública debe simplificarse lo más posible 
e integrarse en el sistema global de gobernanza de la organización en su conjunto, 
reconociendo la función de contratación pública como un componente de importancia 
estratégica (Oecd, 2015a)  

La Reforma energética promulgada en 2014 generó el establecimiento de una nueva 
estructura de contratación pública dirigida a abordar los nuevos retos de PeMeX  de 
hecho, ante este contexto, el consejo de Administración de PeMeX implantó cambios 
a su función de contratación pública, principalmente al centralizar las actividades en 
esta materia y definir estrategias globales y uniformes de contratación pública 

de acuerdo con el Artículo 13 de la Ley de PeMeX (Ley de Petróleos Mexicanos), 
el consejo de Administración, órgano supremo de decisión de la empresa, es 
responsable de definir su orientación estratégica  Se compone de 10 consejeros, cinco 

Recuadro 2 2  Transformación del sector energético para operar en un mundo  
con bajos precios del petróleo (Cont.)
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de los cuales son independientes  A estos consejeros los nombra el Poder ejecutivo 
por su experiencia, y el Senado ratifica sus competencias y propuestas (véase el 
capítulo 1)  

PeMeX elaboró un plan de negocios en el que se detalla su visión estratégica  este 
plan, que abarca el periodo 2016 a 2020, define las direcciones estratégicas de PeMeX 
sobre la creación de valor y la sostenibilidad operativa y financiera para los cinco 
años siguientes  incluye análisis del desempeño general de PeMeX sustentados 
por los resultados obtenidos en 2014  con esta base, el plan traza la orientación 
estratégica hacia la mejora futura del rendimiento de PeMeX  La evaluación global del 
rendimiento de PeMeX en comparación con sus competidores claramente demanda 
la generación de valor adicional, lo que posibilitará un mejor desempeño económico  
Si bien la producción de barriles es comparable con la de otras empresas petroleras 
internacionales, el patrimonio corporativo de PeMeX está en números rojos (PeMeX, 
2015)  

en estos temas clave están presentes las estrategias de contratación pública  de 
hecho, como sustento de los cuatro objetivos estratégicos generales que deberán 
formar parte del aumento de la productividad de PeMeX, se manifiesta la necesidad 
de incrementar la capacidad de la contratación pública de crear valor y generar 
eficacia 

Adoptado por el consejo de PeMeX el 15 de diciembre de 2015, el plan de negocios 
2016-2020 es aún el documento de referencia que detalla la orientación comercial 
estratégica de la empresa  dicho documento y las estrategias correspondientes 
integran por primera vez el nuevo entorno organizacional de PeMeX  Sin embargo, 
es preciso complementar este documento con un plan de acción que detalle plazos 
para cumplir los diversos objetivos establecidos en el plan de negocios y permitir un 
monitoreo sólido de los avances alcanzados hacia su consecución  Al hacerlo, PeMeX 
podría implementar las acciones correctivas necesarias en caso de que no se consigan 
los adelantos esperados  

Armonizar las estrategias de contratación pública con los objetivos de negocios 
resulta primordial para la puesta en marcha de la contratación pública estratégica 
en muchas industrias, pues el porcentaje que las empresas gastan por cada dólar 
estadounidense de ingresos podría llegar a 65%  Las empresas petroleras gastan en 
promedio casi la mitad (40%) de sus ingresos en materias primas y servicios (véase 
la Gráfica 2 1)  el análisis de esta información no solo permite conocer la estructura 
de beneficios de las empresas petroleras, sino también algunas de las principales 
industrias pertenecientes a la cadena de suministro que celebran contratos con estas 
empresas 

de forma paralela a la industria petrolera, las empresas del sector de servicios 
públicos gastan casi el mismo porcentaje de sus ingresos (44%) en materias primas 
y servicios, por lo que tienen perspectivas comparables en el posicionamiento de 
estrategias de contratación pública en relación con los objetivos comerciales globales  
Además, los niveles del gasto total gestionados o controlados por la dirección de 
abastecimiento, es decir, la contratación pública, es igualmente importante en ambas 
industrias (véase la Gráfica 2 2) y representa 77% 
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Gráfica 2 1  Gasto total como porcentaje de las ventas: comparación de toda la industria

 
 

Fuente: Adaptado de cAPS Research (2012) Cross-Industry Report, conjuntamente patrocinado por las compañías miembros del W  P  

carey School of Business at Arizona State University y del institute for Supply Management (iSM) 

Gráfica 2 2  Porcentaje del gasto total gestionado o controlado por la dirección de abastecimiento

 
 

Fuente: Adaptado de cAPS Research (2012) Cross-Industry Report, conjuntamente patrocinado por las compañías miembros del W  P  

carey School of Business at Arizona State University y del institute for Supply Management (iSM) 

En un entorno económico difícil, el posicionamiento de la función de 
contratación pública en la organización de la empresa podría crear sinergias 
con orientaciones comerciales estratégicas 

La decisión del consejo de Administración de revisar la función de contratación 
pública se tomó después de analizar las prácticas actuales en 14 empresas petroleras en 
el mundo y con el fin de crear valor que pueda generar ahorro, calidad y oportunidad en 
bienes, servicios y obras adquiridos por PeMeX  el estatuto Orgánico de PeMeX (estatuto 
Orgánico de Petróleos Mexicanos), publicado en el diario Oficial de la federación (dOf) el 28 
de abril de 2015, estableció la dirección corporativa de Procura y Abastecimiento (dcPA) 
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estos cambios se reflejan en varios aspectos:

• Generar valor será el criterio prevaleciente en la toma de decisiones de PeMeX, 
en particular en lo referente a la contratación pública 

• Aumentar la transparencia en los procedimientos de PeMeX, ahorrar más, lograr 
mejores términos y condiciones contractuales en lo respectivo a oportunidad, 
servicio y calidad, mejorar la cantidad de soluciones de contratación pública de 
largo plazo, desarrollar una base de proveedores y contratistas será importante 

• cambiar la cultura laboral en la que se participa para aumentar la contribución 
de la función de contratación pública en relación con la eficiencia de los 
equipos, calidad de los servicios y disponibilidad de recursos, la misma que 
será una prioridad 

Se espera que los beneficios de la centralización de la función de contratación 
pública mejoren y simplifiquen los procedimientos operativos de PeMeX, sobre todo 
mediante la puesta en práctica de un modelo de negocios cuyos principios generales 
son los siguientes:

• Satisfacer las necesidades comerciales reales por medio de un proceso 
aprobado y una planeación integral de largo plazo  

• desarrollar una gestión integral de relaciones con proveedores, que brinde la 
información completa y confiable requerida  

• implantar una metodología institucional estratégica de abastecimiento para 
las operaciones de contrataciones 

• Llevar a cabo las labores de contratación pública centrándose en la evaluación 
de desempeño y en la mejora continua de los procedimientos junto con el 
desarrollo y la profesionalización de los empleados de esta área  

Para cumplir sus misiones, el consejo de Administración de PeMeX recibe el apoyo 
directo de comités específicos, como el comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Obras y Servicios (cAAOS)  el presidente de este comité es uno de los cuatro consejeros 
independientes que integran el consejo de Administración  Una organización de este 
tipo deberá posicionar las estrategias de contratación pública como punto central de 
los objetivos comerciales de la empresa  Sin embargo, el hecho de que esta presidencia 
se asigne de manera alternada cada año podría obstaculizar la influencia de largo 
plazo de este comité en la orientación estratégica de las decisiones tomadas por el 
consejo de Administración de PeMeX  en efecto en muchas organizaciones de grandes 
dimensiones, se ha detectado que una rotación frecuente de las presidencias perjudica 
la congruencia de las estrategias (ernst y Young, 2013)  

de conformidad con el Artículo 45 de la Ley de PeMeX, el cAAOS es responsable de 
las siguientes tareas:

• formular al director general recomendaciones sobre aspectos específicos que 
podrían incluirse en las políticas y disposiciones de contratación pública 
que se proponen al consejo de Administración 

• Revisar las propuestas que el director general presente sobre políticas y 
disposiciones de contratación pública 

• formular opiniones, a solicitud del consejo de Administración, sobre los 
contratos que se le presentan, de acuerdo con las disposiciones aplicables  
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• dar seguimiento a los contratos de adquisiciones, arrendamientos, obras y 
servicios autorizados por el consejo de Administración de conformidad con la 
fracción V del Artículo 13 de esta Ley 

• Aprobar, cuando sea adecuado, excepciones a licitaciones públicas para los 
contratos de PeMeX y sus empresas productivas subsidiarias con empresas 
afiliadas a PeMeX 

• Revisar los planes anuales de contratación pública de adquisiciones, 
arrendamientos, obras y servicios y formular al consejo de Administración las 
recomendaciones que considere adecuadas 

• Realizar cualquier otra tarea determinada por el consejo de Administración  

La comisión federal de electricidad (cfe) también ha estado sujeta a los efectos 
de la Reforma energética  como empresa productiva del estado, la cfe, al igual que 
PeMeX, ahora opera en un mercado para generar y comercializar la electricidad y 
compite con otros participantes importantes  Para hacer frente a este nuevo entorno 
competitivo, la estructura organizacional de la cfe sigue los mismos criterios y 
promueve la contratación pública como un apoyo estratégico al proceso corporativo 
de toma de decisiones 

Sin embargo, la fuerte caída de los precios del petróleo y la baja recién experimentada 
por PeMeX en la distribución de petróleo, aunadas al porcentaje de gasto por cada 
dólar estadounidense de ventas, requiere una homologación más estrecha de los 
objetivos de negocios y las estrategias de contratación pública  

Se precisa de una estructura organizacional y procesos eficaces y eficientes 
para destrabar el potencial de la contratación pública de contribuir a los 
objetivos generales de PEMEX 

Aparte de la homologación organizacional, el posicionamiento de la contratación 
pública como función estratégica también se deriva de su estructura interna y de la 
forma como opera con las unidades de negocios  de hecho, a menudo se encuentran 
sinergias de la función en organizaciones internas de contratación pública que se 
estructuran de acuerdo con las necesidades corporativas (f A  Rozemeijer, 2000) 

Los estatutos de PeMeX centralizaron y normalizaron los procedimientos de 
contratación pública para la adquisición de bienes, servicios y obras para PeMeX y 
sus empresas productivas subsidiarias  La centralización del proceso de contratación 
pública tiene como objetivos una mejor gestión de las relaciones con proveedores, 
la creación de procedimientos estándar para planear adquisiciones de largo plazo y la 
profesionalización de los funcionarios de contratación pública  

de acuerdo con los estatutos orgánicos de PeMeX, publicados el 28 de abril de 2015, 
se creó una nueva dirección con la responsabilidad global de definir y gestionar el diseño 
y la implantación de la estrategia de contratación pública nacional e internacional 
aplicable a PeMeX, sus empresas productivas subsidiarias y otras subsidiarias 

Por consiguiente, la dcPA es responsable de la estrategia global de contratación 
pública de la empresa, así como de la definición, implementación y revisión de todos 
los mecanismos de coordinación relacionados con la contratación pública en el 
fragmentado y descentralizado universo operativo de PeMeX  
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Gráfica 2 3  Organización de la DCPA

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX  

en conjunto con la dcPA opera PeMeX Procurement international (PPi), subsidiaria 
de PeMeX con sede en estados Unidos de América, la cual inició sus operaciones el 1 de 
noviembre de 1994  desde su creación, PPi ha suscrito más de 200 acuerdos de alianza 
de largo plazo y entablado relaciones contractuales con más de 1 700 proveedores del 
equipo y servicios de producción de petróleo, y con otras industrias conexas  

de hecho, la PPi se especializa en la conclusión de diferentes tipos de acuerdos 
marco, como los contratos Preparatorios y los Acuerdos Referenciales  estos contratos 
de largo plazo son acuerdos de compra de bienes y contratación de servicios  Se 
negocian entre PPi y los fabricantes de equipo original, productores, distribuidores 
autorizados y proveedores de servicios certificados que permiten a PeMeX y sus 
organismos subsidiarios adquirir equipo, partes, tecnología de la información, 
consumibles, reparaciones, mantenimiento y otros productos o servicios  

Si bien PPi es una entidad autónoma, acata el marco jurídico de PeMeX  constituida 
en delaware y autorizada para realizar negocios en texas, PPi está, por consiguiente, fuera 
de la jurisdicción de las leyes mexicanas  no obstante, PPi opera en representación de 
PeMeX por medio de varios acuerdos de representación con la empresa, sus organismos 
subsidiarios y afiliadas  Al hacer negocios en representación de sus directores, PPi tiene 
la obligación jurídica de acatar y cumplir plenamente con el marco jurídico de PeMeX y 
sus estatutos internos, en cierta medida  Además, como empresa afiliada de PeMeX, PPi 
está comprometida a homologar sus operaciones con las estrategias y procedimientos 
operativos estándar definidos por la dcPA  Sin embargo, las actividades de contratación 
pública de PPi no están consolidadas con las de PeMeX y sus empresas productivas 
subsidiarias, por lo que no se beneficia de posibles sinergias 

con la intención de poner en práctica cambios transformadores de las estrategias 
de contratación pública utilizadas por las entidades compradoras de PeMeX, la dcPA 
ideó un nuevo modelo de negocio de contratación pública llamado Procura 2 0  dicho 
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procedimiento se orienta a aumentar la homologación de las prácticas de contratación 
pública de las distintas áreas de negocio  Para que las mejoras se pongan en marcha 
en un plazo relativamente corto, se deberá acompañar dicho modelo con un plan de 
implementación  de acuerdo con la Recomendación de la Ocde sobre contratación 
Pública (Oecd, 2015a), la cual promueve simplificar el sistema de contratación pública 
y los marcos institucionales, la dcPA instrumentó una estrategia unificada centrada 
en tres pilares: procesos, personas y sistemas 

el primer componente global se relaciona con la planeación de la contratación 
pública  Para armonizar las estrategias centralizadas en esta área con las necesidades 
de negocio descentralizadas de contratación pública, PeMeX estableció lineamientos 
internos relacionados con el pronóstico de contratación  el Artículo 4 de las 
disposiciones Generales de contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas 
Productivas Subsidiarias (las disposiciones de contratación) indica que PeMeX y sus 
empresas productivas subsidiarias deberán elaborar un plan anual de contratación 
pública que se promulgará a más tardar el 15 de noviembre del año anterior  el plan 
será dado a conocer por cada entidad en conjunto con la dcPA y estará sujeto a 
actualizaciones trimestrales 

PeMeX concentra la cartera de inversiones de mayor tamaño en México relacionada 
con grandes proyectos (véase la Gráfica 2 3), la cual requiere una planeación 
detallada y exhaustiva de contratación pública para mitigar el impacto del tamaño 
y la complejidad de esos proyectos en la participación de mercados en procesos de 
contratación pública 

Gráfica 2 4  Proyectos y programas de inversión de México en 2016 por unidades 
responsables con presupuestos asignados que excedan los MXN 2 millones

Fuente: Adaptado por cefP (centro de estudios de las finanzas Publicas) [centre for Studies on Public finance] 

(2016), Presupuesto de gastos federales asignados a proyectos y programas de inversión en 2016, nota 

informativa del 25 de enero de 2016 
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el plan indicativo de contratación pública de 2016 incluye 9 935 procesos que PeMeX 
y sus empresas productivas subsidiarias llevarán a cabo sobre todo durante el año 
(con pocos proyectos multianuales)  en conjunto, las operaciones de contrataciones 
planeadas representan un presupuesto estimado de cerca de MXn 340 mil millones  
Sin embargo, el plan no incluye las operaciones previstas por subsidiarias de PeMeX 
sobre las cuales no se dispone fácilmente de información completa  La información 
fragmentada acerca de las operaciones globales de contrataciones del grupo PeMeX es 
un obstáculo para acceder a oportunidades de contratación pública 

el segundo principio primordial de la estrategia de la dcPA es el desarrollo de 
categorías de productos para definir estrategias homologadas de contratación pública 
de ciertas familias de productos  en septiembre de 2015, PeMeX identificó 17 familias de 
productos y 42 categorías de productos  dividir la cartera de contratación en categorías 
de productos ayudará a PeMeX a poner en marcha estrategias de contratación pública 
personalizadas que respondan mejor a las necesidades del usuario final y a las 
capacidades del mercado 

PeMeX adoptó una nueva metodología con la cual definir sus estrategias para 
la contratación de los bienes y servicios más comunes  dicha metodología, llamada 
Abastecimiento estratégico y gestión por categorías, en primer lugar analiza el gasto de la 
empresa  con esta base, PeMeX define categorías de productos que pueden sujetarse 
a la misma estrategia de contratación pública  después, de conformidad con el 
Artículo 10 de las disposiciones de contratación, un grupo especializado, el Grupo de 
Abastecimiento estratégico (GAe), valida los resultados de esta evaluación estratégica 
y los contratos derivados 

este método estratégico de contratación ayudará a PeMeX a estructurar su cartera de 
contratación y adaptar las estrategias a los objetivos de negocio y la gestión de riesgos  
Al simplificar los procesos de contratación pública para una determinada categoría, 
PeMeX dedica sus esfuerzos a impulsar la eficiencia en todas sus organizaciones de 
contratación pública, en particular para reducir duplicidades y costos burocráticos 

Gráfica 2 5  Metodología de suministro estratégico de PEMEX

 
 

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 
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Para implantar procesos de contratación pública definidos de acuerdo con la 
metodología de contratación pública estratégica, la dcPA dirige cada proyecto de 
contratación específico en conjunto con el gerente de proyecto  el gerente de proyecto 
es un director de PeMeX o de una de sus empresas productivas subsidiarias nombrado 
por el director general de PeMeX  

en un entorno de negocio descentralizado y con bienes o servicios muy 
especializados, disponer de estrategias de contratación pública personalizadas 
seguramente será útil para afrontar la complejidad de las operaciones de contrataciones  
Sin embargo, a menudo, la gestión de categorías de productos también incluye una 
evaluación del carácter crítico de los bienes o servicios que considere los objetivos de 
negocios o tome en cuenta el entorno competitivo de la empresa  Las publicaciones 
a este respecto ofrecen diversas opciones de políticas públicas que permiten a las 
organizaciones estructurar su cartera de contratación 

en 1983, Kraljic desarrolló un modelo teórico que se ha mantenido con el tiempo, el 
cual propone categorizar los bienes y servicios de acuerdo con su impacto financiero 
y su riesgo de abastecimiento relativos (Kraljic, 1983)  La complejidad del mercado de 
abastecimiento evalúa, entre otras cosas, el número y el tamaño de este mercado, el 
nivel de presión competitiva o las posibilidades de sustitución  La importancia de los 
beneficios se evalúa a través de los prismas del gasto de contratación correspondiente, 
el porcentaje del gasto total de procuración de la organización o el impacto en la 
calidad, y la disponibilidad o la confiabilidad de los productos finales  Al asignar 
la cartera de contratación de las empresas a un cuadrante de la Gráfica 2 5 podría 
aplicarse una estrategia de contratación pública específica 

Gráfica 2 6  Modelo de Kraljic

Fuente: Adaptado de P  Kraljic (1983), Purchasing Must Become Management, Harvard Business Review,  

https://hbr.org/1983/09/purchasing-must-become-supply-management 
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los contratos con los proveedores, estas empresas necesitan definir estrategias de 
contratación pública más sostenibles en el largo plazo 

Además del enfoque impulsado por las categorías de productos, se ha pensado 
en otras teorías sobre la gestión de la cartera de contratación  de hecho, una de 
las principales críticas acerca de la matriz de Kraljic es que simplifica en exceso el 
contexto de contratación y no toma en cuenta de manera suficiente las perspectivas 
de los proveedores  Por tanto, han surgido otras teorías que enfocan la gestión de la 
cartera de contratación en la relación entre el comprador y el proveedor (cox et al., 
2003)  este marco define las estrategias con base en la relación entre los dos actores 
(dominio del comprador, dominio del proveedor, interdependencia e independencia) 

Otras teorías se centran en la cadena de suministro en la cartera de contratación 
donde las estrategias se definen de acuerdo con los factores contextuales que influyen 
en la cadena de suministro (fisher, 1997)  el razonamiento central de dichas teorías 
es que en la relación de contratación entre un comprador y un proveedor influye el 
grado de innovación vinculado a los bienes y servicios contratados  Para productos 
categorizados como funcionales, la demanda será relativamente estable y predecible  
debido a la falta o a la escasa importancia de la personalización, los proveedores 
competirán en lo referente a aspectos financieros  en el caso de productos innovadores, 
la demanda es relativamente impredecible y se propondrá un gran número de 
variantes  Los proveedores podrían también limitar la competencia  

todas estas teorías ilustran las diferentes perspectivas desde las cuales es posible 
evaluar y estructurar la cartera de contratación de una organización  estos modelos no 
son excluyentes entre sí, y cada uno puede complementar la evaluación de la cartera 
de contratación de PeMeX 

Además de la categorización del gasto en contratación pública y los análisis 
estratégicos, las estrategias globales y eficientes de contratación pública también 
definen procesos que pueden crear sinergias con proveedores  Además del “qué” 
compramos, se presta atención específica a “cómo lo compramos”  esto ocurre en 
particular en la industria petrolera, en la cual, para mantener la productividad de las 
empresas, se requieren proyectos de infraestructura complejos y de gran escala  La 
infraestructura y, de manera destacada, las refinerías de PeMeX precisan reparaciones 
y modernizaciones de gran calado, y a menudo operan por debajo de su capacidad 
declarada (cRS, 2015)  Sumado al efecto de los bajos precios del petróleo en el gasto 
de capital, es preciso identificar estrategias innovadoras de contratación pública para 
cubrir tanto las restricciones financieras como las necesidades de inversión de PeMeX 
(véase el Recuadro 2 3 con el ejemplo de otra compañía de petróleo) 

Recuadro 2 3  Homologación estratégica de las estrategias de contratación pública

Los proyectos de gran escala llevados a cabo por las empresas petroleras se acompañan desde hace cerca 
de 10 años de estrategias de contratación pública desarrolladas para favorecer sinergias entre compradores y 
vendedores y asegurar la homologación estratégica  dos ejemplos ilustran cómo el combinar los conocimientos 
técnicos de ambas partes con las competencias de contratación pública podría ayudar a mejorar el valor por el 
dinero de los grandes proyectos de infraestructura  
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1. Estrategia “Diseñar uno, construir muchos” de ExxonMobil

exxonMobil development implantó la estrategia de contratación pública “diseñar uno, construir muchos” 
para la entrega de proyectos en aguas profundas de gran escala frente a la costa de Angola en el Block 15  Los 
proyectos de Block 15, alrededor de 140 kilómetros de la costa de Angola, establecieron puntos de referencia 
de la industria para el plazo de terminación y los costos de desarrollo unitarios para proyectos en aguas 
profundas de sus dimensiones y complejidad 

“el éxito de nuestra estrategia ‘diseñar uno, construir muchos’ en Angola no habría sido posible sin 
la colaboración y la visión compartida de exxonMobil, Sonangol y el grupo contratista Block 15”, dijo Jeff 
Woodbury, vicepresidente ejecutivo de exxonMobil development company 

entre 2003 y 2008, exxonMobil development aplicó la estrategia “diseñar uno, construir muchos” para 
entregar dos plataformas de piernas de tensión y cinco de las unidades flotantes de producción, almacenaje 
y descarga más grandes del mundo a Block 15  el uso de muchos de los mismos proveedores, proveedores de 
servicios y trabajadores, un buen número de ellos angoleños, para construir e instalar las unidades mejoró la 
seguridad, la calidad, la eficiencia y la confiabilidad 

La empresa recibió el premio en la cena anual para la conferencia más grande del mundo sobre el 
desarrollo mar adentro, celebrada en el centro de convenciones George R  Brown convention center, en 
Houston  Susan cunningham, presidenta del consejo de Administración de la Otc, declaró: “cada año, la 
Otc reconoce a personas y empresas que han hecho contribuciones sobresalientes a la industria petrolera 
offshore  exxonMobil development obtuvo este honor por su enfoque rector en la industria al desarrollo del 
proyecto de aguas profundas de Angola” 

 
2. BP Suppliers Led Solutions

Al desarrollar Suppliers Led Solutions, British Petroleum (BP) utilizó el concepto de estandarización 
inteligente para garantizar una competencia eficaz entre proveedores y precios competitivos  el primer trabajo 
realizado por los equipos de producto de hardware de BP, compuesto por personal de contratación, ingenieros 
y especialistas de control de calidad, se había centrado en la categorización de  productos clasificados 
en comparación con tres niveles de importancia para la estrategia de gestión  de riesgos de la empresa 

tras desarrollar una ingeniería simplificada, los equipos de contratación de BP lograron integrar 
especificaciones técnicas y requerimientos de calidad estándar reduciendo el número de documentos 
específicos requeridos para cada proyecto  esta estrategia ayudó a reducir mucho el tiempo que los 
proveedores tenían que dedicar acumplir con las necesidades de BP, con lo que aumentó el atractivo global de 
las operaciones de contrataciones 

Suppliers Led Solutions no solo resultó útil para bajar el nivel de trabajo de ingeniería requerido por parte 
de los proveedores, sino que también aportó beneficios en términos de terminación de proyectos globales  BP 
experimentó una disminución sin precedentes de 70% del tiempo de terminación, lo cual también ayudó a 
reducir sus costos internos de proyecto y de ingeniería 

Fuente: Adaptado de Reuters (2011), ExxonMobil Recognized for Industry-Leading Approach to Develop Angola Deepwater Projects, 
comunicado de prensa, 2 de mayo de 2011, y de una presentación de Russel Smith, VP Global concept development, Global 

Projects, BP, para la Major Projects Association, 11 de noviembre de 2015: “Energy Sector Transformation for a Low-Oil-Price World” 

Recuadro 2 3  Homologación estratégica de las estrategias de contratación pública (Cont.)
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Un factor que suele pasarse por alto al poner en marcha estrategias organizacionales 
fuertes de contratación pública es la capacidad analítica que permite a la unidad de 
contratación entender patrones y tendencias, y participar en el logro de los objetivos 
de negocio  no es de sorprender que un gran porcentaje de información sólida se 
encuentra en sistemas corporativos de ti que de alguna manera se relacionan con la 
contratación pública 

PEMEX debe cerciorarse de que los sistemas de información apoyen 
su organización interna de contratación pública estratégica

en un entorno operativo descentralizado con múltiples empresas productivas 
subsidiarias y otras subsidiarias autónomas, la recopilación de información de 
contratación pública que permita a la dcPA basar su proceso de toma de decisiones 
en evidencias fuertes y confiables es fundamental para la eficacia de la función de 
contratación pública centralizada 

La dcPA trabaja con información proporcionada por sistemas de ti que recopilan 
y procesan información relacionada con la contratación pública  Los datos que 
se recopilan y generan mediante un sistema de contratación electrónica integral 
apoyan a diversas funciones importantes de contratación pública, como la evaluación 
continua del desempeño de los sistemas y sus resultados, el desarrollo y utilización 
de estrategias de gestión de riesgos, y la rendición de cuentas interna y externa (Oecd, 
2016)  Al hacerlo, los sistemas de contratación pública electrónica crearán un entorno 
propicio para tener organizaciones de contratación pública eficientes  

PeMeX, y sobre todo la dcPA, disponen de varios sistemas de ti que cubren el 
ciclo de contratación pública  La información relacionada con esta función alimenta 
al menos a 18 sistemas (véase el cuadro 2 1)  Además de las posibles duplicidades, y 
las consecuentes pérdidas de eficiencia y productividad, PeMeX se expone claramente 
a riesgos para la calidad y confiabilidad de la información procesada  La estructura 
fragmentada del grupo PeMeX y de las áreas de negocio descentralizadas podría 
también impedir un análisis integral del desempeño de la contratación pública, y 
entorpecer la transformación de la dcPA en un socio estratégico  Sin embargo, en 
su intento de simplificar la recopilación y análisis de información relacionada con 
la contratación pública, PeMeX inició hace poco el desarrollo de una plataforma de 
transición que brinda soporte a las operaciones de contrataciones, los procedimientos 
de homologación, la integración de documentos y la generación de datos utilizados 
para documentar decisiones futuras de contratación  esta plataforma de transición, 
que se espera poner en práctica a fines de 2016, deberá proporcionar interconexiones 
entre los diferentes sistemas utilizados durante todo el ciclo de contratación pública 
de PeMeX y sus empresas productivas subsidiarias  en el largo plazo también se 
contempla un sistema único de planeación de recursos empresariales para todas las 
entidades de PeMeX 
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cuadro 2 1  Sistemas TI de PEMEX y de DCPA donde se almacena información relacionada 
con la contratación pública

Etapas de procuración pública Sistemas de TI

Planeación de contratación pública

Sistema de Seguimiento de Procura y Abastecimiento (SPyA)
ERP SAP (Sistema de planificación de recursos empresariales)
Proceso Integral de Contratación de Suministros (PICS) en SAP para 
Exploración y Producción (PEP)
Pronóstico de Demanda de Bienes y Servicios de Petróleos 
Mexicanos (PDBS)

Desarrollo de estrategias de contratación pública
SAPRE Ariba
Herramienta Integral de Información de Proveedores y Contratistas 
(HIIP)

Licitación y contratación

SAPRE Ariba
Sistema en línea para grupos colectivos
Proceso Integral de Contratación de Suministros (PICS) en SAP para 
Exploración y Producción (PEP)
HITEC para PEMEX Procurement International
SRM para PGPB
Bóveda Electrónica de Documentos
Módulo MM de SAP para Producción y Refinación (PREF)
Oracle para Petroquímica (PPQ)

Administración de contratos

Oracle
SAP
PICS
HITEC para PEMEX Procurement International
SRM para PGPB

Gestión de datos maestros

Achilles para registro de proveedores, evaluaciones de desempeño 
y resultados de auditoría
ARIBA SIPM
Portal de proveedores
SAP
HITEC

Gestión de bienes, servicios, obras, arrendamientos y existencias SAP
Bóveda Electrónica de Documentos

Información y evaluación

SAP
Oracle
SPyA
Portales de intranet

Integración con sistemas de gestión financiera PLURIPEP
SAP

Herramienta de gestión de conocimientos sobre procesos ARIS

Gestión del intercambio interno de información SAC

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 

Si bien PeMeX ha estado elaborando una taxonomía específica para garantizar la 
congruencia de los datos, la multiplicidad de sistemas de ti mostrada en el cuadro 2 1 
sugiere con claridad una fuerte exposición a errores humanos y discrepancias en la 
comprensión del vocabulario de contratación pública electrónica en las diferentes áreas 
de negocio  La dcPA corre el riesgo de no recibir la garantía razonable de que las decisiones 
estratégicas sobre contratación pública se respaldan en análisis de datos confiables  Las 



72 – 2  inStRUMentAR SóLidAS eStRAteGiAS ORGAniZAciOnALeS de cOntRAtAción PÚBLicA en PeMeX

ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA. ESTUDIO SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PEMEX. ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO EN LA INDUSTRIA PETROLERA © OCDE 2017

medidas de mitigación como procesos de control de calidad sólidos, aunque manuales y 
repetitivos, abordarían este riesgo pero podrían no ser sustentables en el tiempo  Además, 
la multiplicidad de plataformas que cubren la etapa de licitación sugiere que se precisan 
múltiples interacciones con los posibles licitantes para proporcionar documentación 
administrativa en varias ocasiones  esto requiere la rápida puesta en marcha de un sistema 
de información integral que cubra todo el ciclo de contratación pública y promueva el 
principio “una sola vez” (european commission, 2016) 

Si bien se contó con la participación de expertos en contratación pública en proyectos 
de ti ad-hoc, la dcPA no integra en su estructura a un equipo técnico dedicado que 
combine experiencia en ti y conocimientos de contratación pública  La falta de este 
conocimiento en equipos que diseñan sistemas de contratación pública electrónica a 
menudo se identifica como un riesgo del área que produce resultados que distan de ser 
óptimos para la función de contratación pública (Un, 2006) 

La realización de evaluaciones constructivas de desempeño de la función 
de contratación pública podría fomentar el posicionamiento estratégico de 
la DCPA

Una organización de contratación pública electrónica en funciones, acorde con los 
objetivos de negocio, que pone en práctica estrategias personalizadas de contratación 
pública y apoyada por herramientas electrónicas especializadas, será poco significativa 
para la estrategia de negocios de la empresa si su desempeño no se mide con el tiempo  
en entornos macroeconómicos particularmente difíciles, es fundamental establecer 
indicadores y mecanismos de medición que permitan rastrear los avances hacia objetivos 
seleccionados e identificar oportunidades para mejorar la función de contratación pública 

Si bien recientemente se establecieron la dcPA y el modelo modificado de contratación 
pública, evaluar los resultados en varias áreas de las operaciones de  contrataciones 
en los últimos años aportaría conocimientos importantes para medir el impacto de la 
estructura organizacional renovada de la función de contratación pública 

La Gráfica 2 6 demuestra que los contratos se asignan en una gran mayoría 
de los casos por adjudicación directa  Si bien esta adjudicación incluye algún tipo de 
herramientas colaborativas de contratación pública establecidas con base en derechos 
propietarios, este número de hecho reduce las oportunidades de contratación para 
proveedores de todos los tamaños  el Artículo 77 de la Ley de PeMeX estipula que 
las licitaciones públicas abiertas deben constituir la regla general, a menos que se 
considere que este procedimiento de contratación pública no es el más favorable para 
garantizar las mejores condiciones económicas  Sin embargo, es claro que la práctica 
difiere de esta disposición, como se aprecia en las gráficas 2 6 y 2 7  Además, la dcPA 
quizá no esté en posibilidades de demostrar el valor por el dinero de la propuesta 
adjudicada debido a la falta de análisis comparativos  como se muestra en la Gráfica 
2 7, el porcentaje de adjudicaciones directas en términos de valor global también 
señala que recurrir a la adjudicación discrecional de contratos no solo afecta las 
compras pequeñas, en cuyo caso el costo de licitación podría ser un impedimento para 
la participación de los proveedores, sino también podría sugerir que es posible realizar 
esfuerzos adicionales de consolidación para evitar compras pequeñas repetitivas 
mediante adjudicación directa 
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Gráfica 2 7  Uso por PEMEX de diferentes tipos de procedimientos de contratación  
(por volumen), 2010-2015

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 

Gráfica 2 8  Uso por PEMEX de diferentes tipos de procedimientos de contratación 
(por valor), 2010-2015

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 

el Grupo de Autorización de la excepción al concurso Abierto (GAecA) aprueba 
las excepciones a una licitación abierta, y autoriza a la empresa productiva a utilizar 
otros procedimientos, como invitación restringida y adjudicación directa  Presidido 
por el subdirector de la empresa productiva nombrado por el director general como 
responsable de concluir el contrato, el grupo puede también incluir dos subdirectores 
de la dcPA, un subdirector de finanzas y un subdirector de la dirección Jurídica  
incluye también dos representantes invitados permanentes: un subdirector de la 
Unidad de control interno y un subdirector de Auditoría interna 
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Responsable de autorizar excepciones a la licitación pública abierta, de acuerdo 
con el Artículo 78 de la Ley de PeMeX, salvo las fracciones ii, iii, XVi, XViii y XXi, 
el GAecA analiza la documentación que se le presenta y que deberá justificar el 
recurso de excepción a la licitación pública abierta  Sin embargo, las disposiciones de 
contratación no indican qué información debe, al menos, proporcionarse al GAecA  
La falta de orientación podría causar problemas de congruencia en la naturaleza y el 
formato de la documentación de apoyo, la cual deberá permitir al GAecA decidir si la 
excepción es el impulsor adecuado para la creación de valor 

La Recomendación de la Ocde sobre contratación Pública sugiere impulsar mejoras 
de desempeño mediante la evaluación de la eficacia del sistema de contratación 
pública, desde las contrataciones individuales hasta el sistema en su conjunto  Sobre 
todo, demanda el desarrollo de indicadores para medir el desempeño, la eficacia y el 
ahorro del sistema de contratación pública (Oecd, 2015a) 

Si se considera el presupuesto asignado a la contratación pública, la dcPA 
participa de manera importante en la consecución de los objetivos generales de 
PeMeX que deberán crear valor económico y rentabilidad para el estado mexicano  Por 
consiguiente, los resultados de los procesos de contratación pública deben medirse y 
evaluarse contra estos objetivos  

La dcPA ya elaboró diversos indicadores para evaluar los avances en las diferentes 
etapas de la contratación pública  Sin embargo, estos señalan más que nada actividades 
y no desempeño  Por ejemplo, la dcPA supervisa el tiempo requerido para completar 
los procesos de contratación pública que brindan indicaciones sobre la actividad  
no obstante, si no se toma en cuenta en la evaluación la cantidad y el nivel de los 
esfuerzos de los empleados que participan en estos procesos, este indicador no aporta 
evidencia de la eficiencia del personal de contratación pública 

Las herramientas para medir el desempeño de la contratación pública han 
generado mucha atención en los países de la Ocde y los análisis han destacado los 
principales retos han destacado implicados en evaluar el desempeño de un sistema de 
contratación pública en su conjunto y, sobre todo, la escasez de datos estandarizados 
para ilustrar la información y análisis importantes (Oecd, 2013)  Por la organización 
de negocio descentralizada, PeMeX podría exponerse a dificultades semejantes  Sin 
embargo, estas podrían superarse con mayor facilidad con el soporte de sistemas 
interoperables de ti y metodologías adoptadas de común acuerdo 

Los indicadores de desempeño clave (idc) no solo miden el desempeño agregado 
de la contratación pública, sino que también han probado ser muy útiles para 
evaluar el  desempeño específico del proceso de contratación pública y ofrecer a 
los funcionarios de esta área bases para guiar las futuras decisiones en la materia 
(Oecd, 2015a)  Al hacerlo, la dcPA se transformaría en una organización ágil capaz de 
adaptarse a entornos cambiantes y perseguir objetivos estratégicos de negocios  La 
experiencia en la industria petrolera sugiere que fijar objetivos claros en relación con 
los ahorros en contratación pública contribuye a reforzar la posición de la función de 
contratación pública en la empresa (f A  Rozemeijer, 2000)  

Según el Harvard Business School Review, los costos de contratación pública en la 
industria petrolera representan cerca de 50% de los costos totales de la empresa, y 
5% de ahorro en ellos podría aumentar el margen de utilidad de la organización de 
30% a 50%  Por consiguiente, ahorrar en el proceso de contratación pública de PeMeX 
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ejercería un impacto directo en la rentabilidad global de la empresa y homologaría los 
objetivos de contratación pública con los objetivos de negocio (véase el Recuadro 2 4) 

Recuadro 2 4  Retos para evaluar los ahorros

Varios son los retos para realizar una evaluación comparativa de los ahorros logrados en la contratación 
pública:

Metodología de cálculo. en los países de la Ocde se aplica una gran diversidad de métodos de cálculo, 
según la naturaleza de los mecanismos de contratación a los cuales se aplica o la perspectiva identificada, 
sobre todo en los siguientes aspectos:

•  comparación de los precios históricos o precios de referencia a partir de un análisis de mercado y el 
precio final propuesto por el proveedor al que se adjudicó el contrato  

•  evaluación del costo total de propiedad de los productos o servicios contratados y comparación con los 
precios de referencia  

•  en el caso de los acuerdos marco, la comparación entre el precio de lista propuesto por los proveedores 
a quienes se adjudicaron los contratos en la primera etapa de competencia o el precio histórico 
promedio y el precio con descuento obtenido después de la segunda etapa de competencia 

•  comparación entre los costos históricos de procesamiento o de mano de obra y los nuevos costos en 
estos dos renglones 

Fuente: Oecd (2014a), Survey on Public Procurement, París, Oecd y Oecd (2015b), Survey on Centralised Framework Agreements, 

Oecd, París 

Más allá de los ahorros financieros estrictos, fomentar la competencia también 
genera, aunque de manera más indirecta, ahorros (estache e iimi, 2008)  de hecho, 
según un estudio basado en una muestra de 200 proyectos de infraestructura, el 
simple hecho de promover la competencia genera alrededor de 8 2% de los ahorros  
Por consiguiente, la evaluación del nivel de competencia en las operaciones de 
contratación de PeMeX podría aportar conocimientos útiles sobre la eficacia de su 
organización  Si bien la evaluación del número de propuestas recibidas en licitaciones 
públicas abiertas solo proporcionará a PeMeX indicadores de actividades, considerar 
el número de propuestas que pasaron el umbral técnico requerido podría señalar 
eficiencias o deficiencias en el análisis de mercado preparatorio o en la elección de 
estrategias de contratación pública (véase el Recuadro 2 5) 

Recuadro 2 5  Indicadores de desempeño clave: Eficiencia de la competencia

 Propuestas calificadas
Relación de propuestas calificadas recibidas = 

Propuestas recibidas por licitación pública abierta

Propuestas recibidas por licitaciones públicas abiertas: indica el número de propuestas recibidas para el 
plazo de la licitación pública  

Licitantes calificados: indica los licitantes que se evaluaron y calificaron como poseedores de suficiente 
calidad técnica para merecer la evaluación de su propuesta financiera 

Fuente: Adaptado de Oecd (2014b), “towards procurement performance indicators: first set of indicators”, http://www.oecd.

org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=gov/pgc(2015)12&doclanguage=en 

ttp://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=gov/pgc(2015)12&doclanguage=en
ttp://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=gov/pgc(2015)12&doclanguage=en
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Por último, como PeMeX desarrolló una nueva metodología de contratación 
estratégica a partir de la cual se identifican e instrumentan estrategias de 
contratación  pública en cada categoría de producto con el objeto de maximizar la 
generación de valor, los indicadores de desempeño podrían servir para evaluar el nivel 
de gasto global gestionado o controlado en el marco de estas estrategias, para así 
valorar el nivel de implementación de estrategias de contratación pública en todo 
el grupo PeMeX (incluidas sus subsidiarias) y el efecto relativo de la contratación 
estratégica en los procesos, el tiempo y los costos 

Propuestas de acción

Si bien la nueva ley, la creación de la dcPA y el desarrollo de una metodología de 
contratación estratégica unificada ya ofrecen un marco organizacional que impulsa 
el desempeño de la contratación pública, PeMeX opera en un contexto económico 
que requiere esfuerzo adicional  La escasez de recursos, junto con el aumento de la 
competencia con grandes empresas petroleras, obligarán a la función de contratación 
pública de PeMeX a convertirse en una organización ágil capaz de adaptarse a 
prioridades de negocio que cambian con rapidez  

Para mejorar la gestión de su función de contratación pública y de conformidad con 
la Recomendación de la Ocde sobre contratación Pública, PeMeX podría considerar 
las siguientes propuestas:

• La dcPA podría beneficiarse de desarrollar una estrategia integral de 
contratación pública que detalle los objetivos en esa área y los procedimientos 
para facilitar un entendimiento común de su importancia estratégica por parte 
de todo el grupo PeMeX 

• Para aumentar al máximo el aprovechamiento del volumen de las operaciones 
de contrataciones y ofrecer a todos los proveedores un marco simplificado, 
PeMeX podría considerar ampliar las estrategias de consolidación incluidas 
en su nuevo modelo de contratación pública a todas las entidades del grupo 
PeMeX, sobre todo a sus subsidiarias 

• Para fortalecer la participación del cAAOS en la definición y puesta en práctica 
de estrategias corporativas en el nivel del consejo de Administración, PeMeX 
podría considerar apoyar un cambio en la ley para ampliar la duración del 
periodo de mandato de su presidente  

• Ampliar la información sobre oportunidades de contratación pública y 
hacerla accesible en el sitio de internet de PeMeX al 1) incluir el pronóstico 
de contratación pública de todas las entidades del grupo PeMeX, no solo para 
sus empresas productivas subsidiarias y 2) proporcionar dicha información 
en un formato utilizable y no uno estático  Al hacerlo, PeMeX aumentaría la 
transparencia de la información sobre contratación pública y facilitaría el 
acceso de los proveedores de todos tamaños y regiones a oportunidades de 
contratación pública 

• Promover la alianza estratégica entre el grupo PeMeX y los objetivos de sus 
proveedores para desarrollar más su metodología de contratación, de modo 
que se desarrollen relaciones sostenibles con los proveedores en un entorno 
económico tenso y aumentar la productividad de ambas partes  
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• de manera prioritaria, PeMeX podría poner en marcha un sistema de ti que 
brinde soporte a todo el ciclo de operaciones de contrataciones, incluido el 
principio de “solo una vez”, no únicamente para garantizar la uniformidad de 
las entidades y la integración con otros sistemas de gestión financiera, sino 
también para reducir los riesgos de contratación pública vinculados a la calidad 
de la información y reducir los costos de la burocracia para los licitantes  

• desarrollar, implantar y supervisar indicadores de desempeño que trasciendan 
la información sobre actividad transaccional  estos indicadores permitirían a la 
dcPA mostrar al consejo de Administración de PeMeX que está cosechando 
los beneficios de la centralización al enfocarse en la evaluación de desempeño 
y las continuas mejoras de procesos  

• Aumentar la competencia global en los procesos de contratación pública 
de PeMeX al reducir la proporción tanto en número como en valor de las 
adjudicaciones directas 

• en casos donde se considere que las excepciones a la licitación pública 
constituyen el enfoque estratégico más adecuado para el mercado, proporcionar 
documentación de respaldo clara y basada en evidencias de modo que el 
GAecA pueda tomar decisiones informadas permitiría armonizar la función 
de contratación pública con la declaración de visión de PeMeX, la cual precisa 
que la generación de valor es el criterio prevaleciente en la toma de decisiones 
de PeMeX  
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Capítulo 3

Promover los objetivos complementarios de política 
mediante la contratación pública de PEMEX

En este capítulo se evalúa de qué manera PEMEX promueve objetivos complementarios 
de política pública, como el apoyo a la participación de pequeñas y medianas empresas, 
y el fomento de los aspectos ambientales y la responsabilidad social. Además, se sugiere 
lo que PEMEX puede hacer para impulsar mejoras en el campo de la política verde y 
los objetivos sociales.
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Disminuye la importancia de las PYME en la economía mexicana

en este capítulo se analiza cómo ha utilizado Petróleos Mexicanos (PeMeX) su gran 
poder de compra en el mercado y cómo puede apalancar el proceso de contratación 
pública para promover activamente los objetivos complementarios de políticas 
públicas  Si bien la eficiencia y la eficacia de costos son algunos de los principales 
objetivos de contratación pública, los gobiernos utilizan cada vez más este poder de 
compra como una palanca política para sustentar varios objetivos secundarios, como 
el crecimiento verde, la promoción de bienes y servicios de abastecimiento local o 
innovadores, o dar preferencia a las empresas pequeñas y medianas (PYMe) 

La Recomendación de la Ocde sobre contratación Pública de 2015 (de aquí en adelante 
la Recomendación de la Ocde) fomenta un enfoque equilibrado hacia el logro de objetivos 
gubernamentales mediante el uso de la contratación pública (Oecd, 2015a)  La Ocde 
reconoce el abasto de bienes y servicios de forma económica y eficiente como el principal 
objetivo de la contratación y a la vez promueve otros métodos para alcanzar objetivos 
secundarios de políticas públicas, como el crecimiento verde sostenible, el desarrollo de 
las pequeñas y medianas empresas, la innovación, los estándares para la conducta de 
negocios responsable u objetivos de política industrial más amplios  La decisión de alcanzar 
objetivos secundarios de política en contratación pública varían según el gobierno y las 
necesidades de los ciudadanos, pero la Recomendación de la Ocde identifica medidas 
que deben tomarse siempre que se persigan estos objetivos (véase el Recuadro 3 1) 

Recuadro 3 1  Recomendación de la OCDE sobre Contratación Pública: Objetivos secundarios 
de política

V. RECOMIENDA que los Adherentes reconozcan que todo uso del sistema de contratación pública que pretenda 
conseguir objetivos secundarios de política deberá sopesar estas finalidades frente al logro del objetivo principal de la 
contratación. 

A tal fin, los Adherentes deberán: 

i) Evaluar la adecuación de la contratación pública como instrumento para perseguir objetivos 
secundarios de política de acuerdo con unas prioridades nacionales claras, valorando los potenciales 
beneficios frente a la necesidad de lograr la obligada rentabilidad  deberá tenerse en cuenta tanto la capacidad 
del personal de contratación pública para ayudar al logro de los objetivos secundarios de política, como los 
recursos necesarios para el seguimiento de los avances de esos objetivos  

ii) Elaborar una estrategia adecuada para la integración de los objetivos secundarios de política en 
los sistemas de contratación pública. en relación con los objetivos secundarios de política a cuyo logro va a 
colaborar la contratación pública, deberán desarrollarse una adecuada planificación, un análisis de referencia 
y una evaluación de riesgos, y deberán establecerse los resultados previstos, todo ello de cara al desarrollo de 
los oportunos planes de acción o directrices de puesta en marcha 

iii) Emplear una metodología adecuada de evaluación de impacto para cuantificar la eficacia del sistema 
de contratación pública en el logro de objetivos secundarios de política. deberán cuantificarse, conforme a 
metas o etapas adecuadas, los resultados de cualquier uso del sistema de contratación pública en apoyo de 
objetivos secundarios de política, a fin de proporcionar a los responsables de la formulación de las políticas la 
información oportuna acerca de los beneficios y los costos de dicho uso  La eficacia deberá cuantificarse tanto 
a nivel de cada proceso de contratación pública como en referencia al logro de los resultados previstos en materia 
de política  Además, deberá evaluarse periódicamente el efecto global que sobre el sistema de contratación tiene 
la persecución de objetivos secundarios de política, con el fin de abordar la posible sobrecarga de objetivos 

Fuente: Oecd (2015a), “Recommendation of the council on Public Procurement”, www.oecd.org/corruption/recommendation-on-
public-procurement.htm.
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Las PYMe constituyen más de 90% de todos los negocios establecidos en el mundo 
y representan un impulsor esencial del crecimiento y el desarrollo económicos  en 
México, las PYMe aportan más de 99% de las empresas formales y contribuyen con 
34 7% del producto interno bruto (PiB) y siete de cada 10 empleos formales en el 
país 1 en México las PYMe son aún muy importantes para el mercado laboral, pero su 
contribución al PiB global disminuyó en un tercio en los últimos cinco años  Al igual 
que en muchos otros países, no se puede subestimar la importancia de las PYMe para 
la economía mexicana y el mercado laboral  Sin embargo, la mayoría de las PYMe en 
México están restringidas debido a su limitado acceso a capital o financiamiento  
cuando enfrentan cargas administrativas excesivas, es más probable que las PYMe 
hagan pagos ilegales para evitarlas  en el informe UnidO y UnOdc (2007), se señala 
que las PYMe son más susceptibles a la corrupción burocrática que las empresas 
más grandes  también lo son a la corrupción administrativa porque con frecuencia 
carecen del tiempo y los recursos necesarios para informarse sobre regulaciones 
y requerimientos complejos, lo cual aumenta la posibilidad de que realicen pagos 
ilegales para cubrir errores o evitar procedimientos demasiado burocráticos  Por 
consiguiente, una empresa grande como PeMeX debe aplicar diversas medidas a su 
disposición para alentar la participación de las PYMe en la contratación pública y 
permitir su participación al desarrollar capacidades, limitar los riesgos de corrupción 
que las afectan y reducir la burocracia (Oecd, 2012 y 2015a)  

Hace más de cinco años que el gobierno mexicano comenzó a emprender políticas 
complementarias mediante la contratación pública  desde el inicio, la función de 
PeMeX fue de la mayor relevancia para seguir las políticas federales complementarias 
establecidas por la Secretaría de economía  con los cambios al marco jurídico en 2014 
y de nuevo en 2015, la consecuente transformación de PeMeX a empresa productiva 
del estado ha provocado que ya no corresponde a la definición de organismo público 
para el desarrollo de la industria nacional  Por consiguiente, PeMeX ya no se apega a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) ni 
a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)  el 10 
de junio de 2015 PeMeX publicó sus disposiciones generales de contratación pública 
para PeMeX y sus empresas Productivas Subsidiarias (ePS), tras su aprobación por 
parte del consejo de Administración de PeMeX  La reforma contempla que PeMeX 
podrá ahora contratar bienes y servicios en un entorno de orientación más comercial 
y sus contratos se regirán por completo conforme a leyes comerciales  estas nuevas 
disposiciones generales de contratación ahora en vigor sustituyeron las disposiciones 
anteriores de contratación administrativa emitidas por el consejo de Administración 
de PeMeX en 2008  

es demasiado pronto para saber qué efecto ejercerá el nuevo marco jurídico en los 
procesos de contratación pública de PeMeX y sus empresas subsidiarias  La reforma 
contempla que la empresa ahora podrá contratar bienes y servicios en un entorno 
con una mayor orientación comercial  el nuevo marco jurídico no distingue entre 
proveedores en lo que respecta al tamaño de sus empresas, y lo que es mejor, permite 
la participación de consorcios, lo cual significa que ahora las PYMe pueden participar 
de manera conjunta  Pese al nuevo marco jurídico, deben respetarse los principios 
y mejores prácticas recomendadas y PeMeX tendrá que actuar con firmeza para no 
aminorar sus esfuerzos relativos a apoyar objetivos complementarios  
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La necesidad de una estrategia integral para aumentar de nuevo 
la participación de las PYME

en 2009, la Secretaría de economía de México estableció un plan para promover el 
desarrollo de las PYMe locales, en parte mediante su participación en la contratación 
pública  en consecuencia, la Secretaría de economía fijó objetivos anuales específicos 
para cada entidad federal en relación con la adjudicación de contratos a PYMe  de 
conformidad con la Ley para el desarrollo de la competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana empresa, la planificación y puesta en marcha de políticas y acciones para 
promover la competitividad de las PYMe deben alentar a los órganos y entidades del 
Gobierno federal a adquirir de manera paulatina al menos 35% de todos los bienes, 
servicios y obras públicas contratados  Si bien PeMeX tiene un nuevo marco jurídico, 
la empresa aún participa en programas gubernamentales en materia de adquisiciones 
a PYMe, como el Programa de compras de Gobierno de la Secretaría de economía  La 
Secretaría renueva automáticamente cada año el programa y resulta importante para 
cuantificar las compras a PYMe  Mediante este programa PeMeX se compromete con 
un cierto objetivo anual de adquisiciones de PYMe y presenta los resultados en forma 
mensual  debido a las reformas legislativas, PeMeX promueve una reevaluación del plan 
para que refleje los cambios de la industria de producción de petróleo y gas en México  

el Gobierno federal, por medio de la Secretaría de economía, ha sido responsable 
de establecer la política adecuada para el sector energético  en 2010, las entidades de 
la administración pública mexicana en general lograron o rebasaron el objetivo 
propuesto de contenido nacional  durante varios años PeMeX rebasó el objetivo fijado 
por la secretaría, alguna vez por casi 80%  entre todas las subsidiarias, Ref (Refinación) 
hace las mayores compras a PYMe, seguida por PeP (exploración y Producción) y cORP 
(corporativo)  el objetivo establecido por la Secretaría de economía para PeMeX en 
2015 fue de MXn 17 680 millones y para finales de noviembre, PeMeX había gastado 
MXn 12 847 millones (véase la Gráfica 3 1)  Por primera vez la empresa no alcanzó el 
objetivo federal de compras a PYMe  

Gráfica 3 1  Objetivo de compras de PYME fijado por la SE para PEMEX y compra 
real para los años 2010-2014 en millones de pesos

Nota: *A noviembre de 2015 

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 
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de los gastos gubernamentales totales de contratación pública para PYMe en 
México, PeMeX representa cerca de 20%; esta ha sido la tendencia en años recientes 
(véase la Gráfica 3 2)  Además, las operaciones de procura y abastecimiento 
mediante diferentes métodos de contratación pública (competencia abierta, 
adjudicaciones directas o invitaciones restringidas) otorgadas a PYMe por parte de 
PeMeX representaron cerca de 5% de las compras totales hechas por la empresa 
en 2014 y entre 3 5% a 4% de las de 2015  durante la misión de investigación de la 
Ocde, funcionarios de PeMeX mencionaron la baja en los precios del petróleo crudo, 
las reformas energéticas, la concentración en la productividad y la preocupación 
respecto de la capacidad de cumplimiento de las PYMe como posibles explicaciones 
de la reducción de las compras a estas empresas  Las compras se centran en productos 
especializados y las PYMe en México en general carecen de las capacidades y el 
capital necesarios para cumplir 

PeMeX desarrolló una estrategia de desarrollo de proveedores en 2009 con base en 
la ley de PeMeX de 2008  La estrategia constaba de dos temas principales: 1) políticas 
sobre contenido nacional y apoyo a PYMe en el proceso de contratación pública, y 
2) desarrollo sostenible de proveedores y cadenas de suministro para fortalecer la 
capacidad de la industria nacional  esa estrategia ya no está en vigor, pero se desarrolló 
porque PeMeX era la única empresa petrolera que operaba en México  con la nueva 
Ley de Hidrocarburos, los principios generales de la estrategia de desarrollo de los 
proveedores gubernamentales que sigue PeMeX ahora se basan en que se trata  de 
una empresa productiva del estado  Además, la nueva legislación generó nuevos 
programas, como el comité nacional de Productividad, el consejo consultivo para 
Hidrocarburos y el nuevo fideicomiso  

en la estrategia de PeMeX se fijó el objetivo de que para el último trimestre de 
2009 y de conformidad con las disposiciones de los tratados de libre comercio, PeMeX 

Gráfica 3 2  Cantidad total de operaciones gubernamentales asignadas a PYME  
y la cantidad contratada por PEMEX en millones de pesos en 2010-2014

 

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 
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estaría solicitando un mínimo de 10% de contenido local para la compra de proyectos 
con contratos integrados grandes  La Secretaría de economía define estos proyectos 
como obras públicas  el contenido local promedio solicitado en licitaciones públicas 
internacionales conforme a la cobertura de los tratados de Libre comercio para 
contratar obras públicas en PeMeX aumentó constantemente de 10% en 2011 a 18% en 
2013, pero después bajó a 13% en 2014 

Las políticas públicas sobre contenido nacional definidas por el Gobierno 
federal estimulan la participación de las PYMe en las operaciones de PeMeX como 
contratistas o proveedoras de la empresa  esto se hace para que PeMeX pueda cumplir 
con el límite mínimo establecido para contenido local que debe incorporarse a sus 
cadenas de suministro por empresas nacionales, muchas de las cuales son PYMe  
no hay procedimientos específicos en vigor dedicados a PYMe, pero sí un sistema 
de puntos que alienta a los proveedores a comprometerse a subcontratar parte de su 
trabajo a PYMe  el sistema de puntos funciona en favor de los participantes que dicen 
pertenecer a una PYMe o que se comprometen a subcontratar parte de su trabajo con 
PYMe  en corea se adoptaron ciertas medidas para aumentar las compras públicas 
a PYMe (véase el Recuadro 3 2) 

Recuadro 3 2  Apoyo para PYME en Corea

el apoyo para PYMe en corea es una gran prioridad por la conformación de la economía  Hay alrededor de 
3 3 millones de PYMe en corea y solo 2 900 empresas grandes: las PYMe constituyen 99 9% de las empresas  el 
Public Procurement Service (PPS) pone en práctica las políticas gubernamentales para aumentar las compras 
públicas de diversos tipos de entidades, como empresas pequeñas y medianas, las locales, las que son 
propiedad de mujeres y otras empresas sociales 

•  el fundamento jurídico del apoyo de las PYMe requiere que los jefes de instituciones públicas 
proporcionen a las pequeñas y medianas empresas mayores oportunidades de recibir pedidos cuando 
se proponen realizar la contratación pública de bienes, obras y servicios de construcción 

•  Un cambio reciente, en vigor a partir del 1 de enero de 2015, ahora define a las PYMe únicamente 
en términos de volumen de ventas (anuales o promedio)  Además de los criterios para considerarse 
PYMe, hay factores específicos que pueden excluir a una empresa de ese estatus, entre ellos tener un 
patrimonio total mayor de USd 423 8 millones 

•  Una empresa deberá considerarse independiente en propiedad y operación comercial (no subsidiaria 
de una empresa grande) respecto de las leyes y regulaciones pertinentes  

•  el Artículo 4 del decreto de Aplicación de la Ley sobre facilitación de la compra de Productos 
Manufacturados por Pequeñas y Medianas empresas para el desarrollo de sus Mercados establece un 
objetivo anual de compra de productos manufacturados por PYMe de 50% o más de su valor total de 
compras 

•  en colaboración con la Small and Medium Business Administration (SMBA), se aplica un programa 
separado de PYMe  de conformidad con este programa, la SMBA designa productos específicos para 
PYMe y actualmente hay 207 productos con esta designación  Para estos productos designados como 
productos competitivos, solo las PYMe que directamente los manufacturan reciben la invitación para 
participar en licitaciones competitivas  

Fuente: Oecd (2016), The Korean Public Procurement Service: Innovating for Effectiveness  Oecd Public Governance Reviews, Oecd 
Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264249431-en 
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La Ley de Hidrocarburos establece que el porcentaje promedio mínimo de contenido 
local en exploración y extracción de hidrocarburos aumentará poco a poco de 25% 
en 2015 a por lo menos 35% en 2025; estos objetivos se revisarán cada cinco años  el 
porcentaje será diferente para actividades en aguas profundas y ultraprofundas, y 
lo fijará la Secretaría de economía  PeMeX y todos los operadores de la industria de 
hidrocarburos que realizan este tipo de actividades en México, tienen que contribuir a 
lograr estas metas  PeMeX obtuvo resultados al aumentar la participación de PYMe y el 
contenido nacional  con un nivel de contenido nacional calculado de 42 4% de 2012 a 2014, 
aumentó paulatinamente desde 2009-2011, cuando era de 40 5% (véase la Gráfica 3 3) 

Gráfica 3 3  Nivel de contenido local en la contratación pública de PEMEX en 2012-2014

Fuente: Proporcionado por PeMeX al Secretariado de la Ocde durante una misión, 4 a 5 de febrero de 2016 

Si bien PeMeX ha sido una de las entidades públicas más grandes de México que 
le compra a PYMe, en 2014 la cantidad total ascendió solo a 5% de la contratación 
pública total de PeMeX  no resulta claro si las PYMe se utilizan en gran medida 
como subcontratistas para corporaciones de mayor tamaño que trabajan para 
PeMeX  es obvio que contar con mejor información sobre los subcontratistas podría 
dar una mejor imagen general de la cantidad de recursos financieros gastados 
por PeMeX en PYMe y en contenido nacional  es importante que PeMeX cuente 
con más información detallada de sus contratistas acerca del uso de PYMe como 
subcontratistas, pero tal como están las cosas la empresa no puede proporcionar 
datos sobre ellos  durante la misión de investigación de la Ocde, funcionarios de 
PeMeX se refirieron a una propuesta que permite a la empresa incluir o contar a 
las PYMe que se subcontratan como contratistas principales  Los cambios al marco 
regulatorio en 2014-2015 excluyen estatutos directos comprometidos con las PYMe  
Parece que la estrategia que se diseñó en 2009 y las buenas intenciones de mejorar 
en esta área se desaceleraron desde 2011  es necesario evaluar la estrategia y los 
estatutos jurídicos relativos al tema de contenido nacional y PYMe y establecer 
objetivos claros para la participación de estas empresas  
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en 2009 PeMeX y nAfin crearon el fideicomiso Público para Promover el desarrollo 
de Proveedores y contratistas nacionales para la industria Petrolera estatal, con el 
fin de ayudar a las PYMe a tener acceso a financiamiento  el fideicomiso público dejó de 
operar en 2014  Se estableció un nuevo fideicomiso tras la implementación del nuevo 
marco jurídico  PeMeX y otras empresas que compiten con ella pueden ahora solicitar 
financiamiento de este nuevo fondo en condiciones iguales  durante el periodo de 
cinco años de existencia del fideicomiso Público se financió a cerca de 11 proyectos 
con la participación de 235 empresas  el apoyo en asistencia técnica ascendió a MXn 
24 640 403 

información disponible de PeMeX indica que la empresa muestra mayor competencia 
en sus actividades de contratación pública de bienes, servicios y arrendamientos  Las 
subsidiarias mostradas en la Gráfica 3 4 señalan que tanto el número de contratos 
celebrados por licitación pública como el valor total adjudicado están en aumento  
Hay aún un nivel importante de contratos de PeMeX registrados como adjudicados 
directamente a proveedores seleccionados, pero un porcentaje relativamente alto de 
ellos se deriva de una cantidad menor (Artículo 42) 

Gráfica 3 4  Tipo de procedimiento de competencia utilizado por entidades subsidiarias de PEMEX
Porcentaje del número y valor totales de bienes, servicios y contratos de arrendamiento, 2014-2015

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 

Además, los pagos de PeMeX algunas veces se retrasan, lo cual también debilita a 
las empresas pequeñas que cuentan con menores flujos de caja; por tanto, es preciso 
poner en marcha un mecanismo que dé prioridad a los pagos a las PYMe (Oecd, 
2012), pues el retraso en ellos puede afectar gravemente la liquidez de estas empresas 
y su supervivencia en el mercado  no hay un protocolo específico que priorice los 
pagos a las PYMe; más bien, se siguen las mismas directrices globales, y los pagos 
pueden realizarse hasta 180 días después, según la condición 4 18 de los Lineamientos 
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Generales de tesorería  es importante analizar la promoción de las pequeñas empresas 
locales como algo que tiene un impacto positivo en la cadena de suministro mediante 
la diversificación de la oferta  Los siguientes son algunos aspectos inmediatos que 
PeMeX necesita atender, pero hay otros que también deben revisarse, relacionados 
con un mayor adelanto de herramientas y procesos 

Necesidad de una sólida política de contratación pública verde

La contratación pública verde se define como el proceso mediante el cual una 
autoridad contratante adquiere bienes, servicios u obras con un impacto ambiental 
reducido durante todo su ciclo de vida, en comparación con otras opciones del mercado 
(european commission, 2008)  tradicionalmente se relaciona con la contratación pública 
de vehículos o equipo con uso eficiente de energía, materiales reciclados o reducción 
de desperdicios (Recuadro 3 3)  Sin embargo, para que las consideraciones ambientales 
cumplan con el mejor principio de valor, deben tomar en cuenta todo el costo asociado 
con el costo del ciclo de vida —lo que incluye operación, propiedad, mantenimiento 
y eliminación— y no solo los costos iniciales  deberá trabajarse para considerar las 
externalidades ambientales en el costo global del bien o servicio para la comunidad, y 
no únicamente el costo financiero para la entidad contratante  Los países de la Ocde 
adoptan cada vez más políticas verdes en su función de contratación pública 

Recuadro 3 3  Productos más comunes adquiridos mediante la contratación pública verde

Hay ciertas semejanzas entre los países que promueven la contratación pública verde:

•  Construcción, renovación y mantenimiento de edificios públicos: Bajo consumo de recursos (energía, agua, 
materias primas, paisajes) durante todo su ciclo de vida, uso de materiales reciclados y gestión de 
desperdicios, entre otros 

•  Transporte: tipo de vehículos (híbridos, eléctricos), reducción de combustibles fósiles y aumento 
de biocombustibles, límites de emisión de cO2 para vehículos nuevos, cursos de capacitación para 
conductores y uso de bicicletas para tareas administrativas cortas, entre otros 

•  Equipo de oficina y material de oficina: eficiencia energética, uso de computadoras, copiadoras, impresoras, 
monitores y otros equipos que cumplan con la norma eneRGY StAR; impresión de doble cara para 
reducir el consumo de papel; uso de papel reciclado o de papel de fibra virgen proveniente de bosques 
de gestión sostenible (fSc o etiqueta equivalente) 

•  Limpieza: Productos de limpieza “altamente biodegradables”, “libres de sustancias nocivas”, o que no 
dañen la calidad del agua, entre otros 

•  Servicios: empresas de mensajería con uso reducido de combustibles fósiles en vehículos y empresas 
impresoras con certificación iSO 14001, entre otros 

Fuente: Basado en el sitio de internet de la United States environmental Protection Agency, www.epa.gov/ en Oecd (2012), 
Estudio sobre la contratación pública de PEMEX: La optimización del proceso de suministro para maximizar la generación de valor, Oecd 
Publishing  

durante cierto tiempo en varios países se creyó que las políticas verdes eran caras, 
en especial en tiempos de consolidación fiscal  Sin embargo, los productos y servicios 
verdes son menos costosos para los organismos públicos, en términos de costos de 
ciclo vital, que los productos menos verdes  La gran mayoría de los países miembros 
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de la Ocde utiliza ahora la contratación pública como una herramienta para poner 
en marcha políticas o estrategias para fomentar objetivos secundarios de política  
de hecho, 26 países miembros de la Ocde desarrollaron estrategias o políticas para 
apoyar la contratación pública verde, las PYMe, y los bienes y servicios innovadores 
(véase el cuadro 3 1)  Muchos países se están dando cuenta de que, si consideran 
las externalidades sociales, los productos y servicios verdes por lo general tienen 
menos costos sociales totales de largo plazo  no fue sino hasta fechas recientes que 
las autoridades mexicanas desarrollaron una política federal de contratación verde 

Hace unos cinco años, cuando se realizó el último estudio sobre PeMeX, se criticó 
a la empresa por su falta de ambición en el área de la contratación pública verde  Se 
mencionó que la que llevaba a cabo se limitaba estrictamente a los requerimientos 
establecidos en la LAASSP, así como en la Ley de PeMeX, para garantizar la 
sostenibilidad ambiental  daba la impresión de que no había lazos entre sus políticas 
para la conservación del medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible y el uso 
de la contratación pública verde  Se alentó a PeMeX a desarrollar y poner en marcha 
su propia política de contratación pública verde en apoyo a sus trabajos de desarrollo 
sostenible (Oecd, 2012)  A pesar de las medidas positivas adoptadas por el gobierno 
mexicano en años recientes, los avances son insignificantes  Aún no está en marcha 
la política de contratación pública verde  no obstante, PeMeX ha considerado diseñar 
una política de esta naturaleza en conjunto con la unidad de desarrollo sostenible  
esta se basará en la Reforma energética, que requiere que PeMeX refleje, en términos 
contractuales, a los participantes para concentrarse en temas verdes y a la vez 
promover la generación de valor y la ventaja de ser socialmente responsable dentro 
de un entorno competitivo  

La Ley de PeMeX creó el comité Ambiental y de Sustentabilidad para ayudar a la 
empresa en la puesta en marcha y cumplimiento de políticas para la conservación del 
medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible  Sin embargo, PeMeX no cuenta 
con una política sobre contratación pública verde ni ha desarrollado un directorio o 
catálogo de productos verdes, algo que ya se le ha recomendado (Oecd, 2012)  La nueva 
legislación no impide que PeMeX sea más proactivo, pero se carece de un estímulo 
directo en las nuevas legislaciones  Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2012 (POBALineS) dieron a PeMeX 
un claro mandato para el uso de recursos naturales y el respeto de normas verdes 
nacionales e internacionales  Sin embargo, no se dispone de información o datos para 
evaluar si PeMeX en efecto cumplió con esos requerimientos  Las POBALineS ya no 
están en vigor, pero en la actualidad PeMeX trabaja en el desarrollo de indicadores 
como parte de un modelo total de evaluación 

Para lograr la instrumentación exitosa de una política de contratación pública verde 
se requiere considerar la medición y la construcción de capacidad  es necesario tener 
indicadores e información sobre contratos que establezcan el desempeño ambiental 
como la base para la evaluación de licitaciones y contratos, con el fin de medir el nivel 
de aceptación de la política  Además, es necesario que se ofrezca a los funcionarios de 
contratación pública orientación específica para incorporar consideraciones 
ambientales en sus actividades de contratación  PeMeX podría trabajar más para 
institucionalizar y llevar a cabo esfuerzos proactivos de construcción de capacidad  
el adelanto de PeMeX en el tema de la contratación pública verde dependerá de la 
capacidad del mercado de entregar productos verdes, lo cual es un reto adicional para 
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cuadro 3 1  Desarrollo de estrategias de contratación pública por objetivo 
en determinados países miembros de la OCDE y socios económicos

Contratación 
pública verde Apoyo a las PYME Apoyo a bienes y 

servicios innovadores
Alemania ● ● ●
Australia ● ● ●
Austria ● ○ ●
Canadá ♦● ● ●
Chile ♦● ♦● ●
Corea ● ● ●
Dinamarca ● ● ●
Eslovenia ♦● ● ●
España ♦● ♦● ♦●
Estados Unidos ● ● ♦●
Estonia ○ ○ ○
Finlandia ● ♦ ♦
Francia ♦● ♦● ♦●
Grecia ♦● ● ○
Hungría ♦ ● ●
Irlanda ● ● ●
Italia ♦ ♦ ♦
Japón ● ● ●
Luxemburgo ♦● ♦● ♦
México ● ● ●
Noruega ◘ ♦● ♦●
Nueva Zelanda ♦● ♦● ♦●
Polonia ● ● ●
Portugal ● ♦ ♦
Reino Unido ● ● ●
República Eslovaca ○ ○ ○
Suecia ♦● ● ●
Suiza ♦● ♦● ♦
Brasil ♦● ♦● ●
Colombia ♦ ● ●
OCDE29
♦  Algunas entidades de contratación 

diseñaron una estrategia o política
13 10 10

●  El nivel central desarrolló una 
estrategia o política

24 23 20

◘ Se rescindió una estrategia o política 1 0 0
○  Nunca se ha elaborado una 

estrategia o política
2 3 3

Fuente: Oecd (2015b), Government at a Glance 2015, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-

2015-en  
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PeMeX si no hay un abastecimiento satisfactorio, aunque la empresa podría apuntar a 
promover la creación de este tipo de abastecimiento  Hay buenos ejemplos de países 
sudamericanos que podrían servir a PeMeX para detectar la manera de incorporar 
criterios sociales y ambientales para adjudicar contratos en su proceso de contratación 
pública  Por ejemplo, ahora en colombia es obligatorio tener criterios de adjudicación 
que tomen en cuenta las industrias nacionales y las personas con discapacidad2 (véase 
el Recuadro 3 4)  

Recuadro 3 4  Incorporación de criterios sociales y ambientales en Colombia 

el gobierno de colombia ha tenido un fuerte interés social en el pasado, y estableció incentivos en las 
regulaciones para apoyar a las PYMe, la industria nacional y las personas con discapacidad  en fechas más 
recientes el gobierno decidió promover la contratación pública verde al fijar objetivos ambientales  

el Plan nacional de desarrollo para todos 2010-2014 prioriza la producción y procesos sostenibles, 
así como el uso óptimo de los recursos naturales  Para promover estos objetivos, en 2012 el Ministerio del 
Medio Ambiente de colombia recopiló información sobre contratación pública ambientalmente sostenible y 
seleccionó cinco productos (café, materiales impresos que incluyen libros, mapas y publicaciones; bombillas, 
papel y materiales de minería) acerca de los cuales está realizando estudios de mercado para llegar a objetivos 
ambientales de contratación pública (como especificaciones de productos y criterios de selección)  

Junto con estos estudios de mercado, el Ministerio del Medio Ambiente emitió 15 directrices para incluir 
criterios verdes de contratación pública, cinco de los cuales incluyen análisis del ciclo de vida de los productos  
La probabilidad de éxito de estos proyectos de contratación pública verde dependerá en cierta medida de la 
adopción de mecanismos de revisión adecuados para evaluar sus avances y resultados  

Fuente: Oecd (2013), colombia: implementing Good Governance, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264202177-en.

Hay políticas o directrices sobre actividades de contratación pública que promueven 
la innovación  en cierta medida se estimulan en el Artículo 78 de la Ley de PeMeX, el 
cual establece que, en casos en los que el procedimiento de concurso abierto no sea el 
método ideal para garantizar las mejores condiciones disponibles, la empresa puede 
elegir utilizar otros procedimientos que pueden ser, entre otros, invitación restringida 
o adjudicación directa  cada vez que la empresa decida utilizar otros procedimientos, 
se refieren a un artículo específico  Asimismo, en el Artículo 13, sección iV, de la Ley de 
PeMeX, se alientan las alianzas y asociaciones estratégicas con personas o empresas  
de conformidad con la nueva legislación, se permite la promoción de la innovación 
de la procura y abastecimiento de PeMeX, pero se requiere más orientación para los 
funcionarios encargados de esta actividad, pues hay pocos datos disponibles sobre 
la utilización de este enfoque  es necesario hacer que el programa de innovación sea 
mucho más visible para el personal de PeMeX y para el público 

Hacia objetivos sociales mediante la responsabilidad social

es importante distinguir entre diferentes objetivos complementarios de política 
en contratación pública, como los objetivos ambientales o sociales  Los objetivos 
complementarios de política ambiental pueden incluir la promoción de materiales 
reciclados, planes de trituración ambiental o bienes y servicios bajos en contaminantes  
Por su parte, los ejemplos de objetivos complementarios de política social puede 
incluir la contratación pública de bienes y servicios que favorezcan a una minoría o a 



3  PROMOVeR LOS OBJetiVOS cOMPLeMentARiOS de POLÍticA MediAnte LA cOntRAtAción PÚBLicA de PeMeX – 93

ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA. ESTUDIO SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PEMEX. ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO EN LA INDUSTRIA PETROLERA © OCDE 2017

un género específicos (véase el Recuadro 3 5)  el enfoque de PeMeX hacia los objetivos 
ambientales o sociales parece basarse en el enfoque de responsabilidad social  Sin 
embargo, es importante que se entienda con claridad qué significa alcanzar objetivos 
sociales y ambientales mediante la contratación pública y la responsabilidad social 
mediante la contratación pública, pues son enfoques distintos  no es raro establecer 
como objetivo la responsabilidad social mediante la contratación pública y en noruega 
hay un Action Plan for Environmental and Social Responsibility in Public Procurement (Plan 
de Acción para la Responsabilidad Ambiental y Social en la contratación Pública) 3 

Recuadro 3 5  Promoción de empresas propiedad de mujeres en Estados Unidos

el gobierno estadounidense instituyó un programa de contratación de empresas pequeñas propiedad 
de mujeres (WOSB, por sus siglas en inglés) como parte del compromiso general del gobierno de aumentar 
la competencia en la adjudicación de contratos federales a mujeres, personas con desventajas sociales y 
económicas, y veteranos  Las nuevas regulaciones establecieron procedimientos autorizados por la Small 
Business Act para ayudar a garantizar condiciones de igualdad en las cuales las WOSB puedan competir por 
oportunidades de contratación federal, y a la vez ayudar a lograr el objetivo reglamentario de 5%  Las regulaciones 
entraron en vigor el 4 de febrero de 2011 y se encargó a la SBA hacerse cargo de implantar y administrar 
el programa  Se identifican 83 industrias en las que las WOSB están subrrepresentadas o sustancialmente 
subrrepresentadas en términos de adjudicación de contratos federales  La regla elimina el requerimiento, 
establecido en una versión propuesta con anterioridad, de que cada entidad federal debe certificar que había 
incurrido en discriminación contra pequeñas empresas propiedad de mujeres para que el programa aplicara 
para contratación por parte de esa entidad  La regla permite que las pequeñas empresas propiedad de mujeres 
se autocertifiquen como WOSB o las acrediten otros certificadores, como entidades gubernamentales y grupos 
privados de certificación  en esta etapa, es demasiado pronto para evaluar el impacto del nuevo programa  
Sin embargo, ha sido bien recibido por las partes interesadas y organizaciones de mujeres, y representa una 
tendencia proactiva en la estrategia federal estadounidense de contratación pública 

Fuente: con base en el sitio de internet de la US Small Business Administration, www sba gov/offices/headquarters/oed/
resources/3690 en Oecd (2013a), Public Procurement Review of the Mexican institute of Social Security: enhancing efficiency 
and integrity for Better Health care, http://dx doi org/10 1787/9789264197480-en 

 

en México, el marco jurídico de la contratación pública sólo se refiere a ofrecer 
preferencia en los procedimientos de licitación a personas con discapacidad o a 
empresas que emplean a estas personas (por lo menos 5% del total de empleados con 
al menos seis meses de empleo) 4 no se dispone de información sobre el número de 
contratos adjudicados a empresas que emplean a personas con discapacidad  como 
la búsqueda de objetivos sociales era inherente al marco jurídico (LAASSP) de PeMeX, la 
empresa podría de todas maneras apuntar a aplicar la preferencia por personas con 
discapacidad estipulada por la LAASSP  Pese a estos cambios jurídicos, es importante 
que PeMeX fije objetivos altos y desarrolle sus propios objetivos sociales (relacionados 
con la salud) que podrían perseguirse mediante su proceso de contratación pública 

La información recopilada durante la misión de investigación a México indica que 
PeMeX fomenta la responsabilidad social, en la que el objetivo es aumentar la contribución 
que la empresa puede hacer para mejorar las condiciones sociales y ambientales, 
inclusive los derechos laborales y otros derechos humanos en las comunidades  esto 
se implementa por medio de proyectos como la fundación del Programa de Apoyo a 
la comunidad y al Medio Ambiente (PAcMA), cuyo objetivo es “crear un programa de 
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inversión para el bienestar y la calidad de vida de quienes habitan zonas productoras 
de petróleo”  Las disposiciones del PAcMA son de naturaleza general y obligatoria para 
proveedores o contratistas de PeMeX y en ciertas condiciones la cantidad y el plazo, 
que puede ser de 1% a 2% de la cantidad total del contrato, se destinará a apoyar a la 
comunidad y el medio ambiente (véase el Recuadro 3 6) 

Recuadro 3 6  Objetivos del Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente 
(PACMA)

el PAcMA ofrece apoyo en siete componentes básicos (salud, seguridad, infraestructura, equidad, protección 
ambiental, educación y proyectos productivos) y contribuye a mitigar los riesgos para la operación no técnica de 
PeMeX en las comunidades 

La puesta en práctica de programas, proyectos y acciones tiene los siguientes beneficios: 

1   Ayuda a construir un clima de colaboración o de entendimiento mutuo con residentes, autoridades, 
instituciones y organizaciones ubicadas en los alrededores de las instalaciones petroleras 

2   facilita el cumplimiento de los objetivos operativos de PeMeX y producción de sus empresas 
subsidiarias 

3  Previene impactos que podrían causar conflictos con grupos ambientales 

4  Ayuda al gobierno en el desarrollo social 

5  Sirve de enlace con otros progra mas de desarrollo sostenible 

6   Permite aprovechar el potencial de la industria petrolera para promover el desarrollo social de sus 
áreas de influencia 

7  Brinda más espacio de maniobra y negociación ante entidades ambientales clave 

el PAcMA establece la participación de todas las partes interesadas, promoviendo programas, proyectos 
y acciones específicos con apoyo financiero de proveedores y contratistas de PeMeX, que es obligatorio para 
ellos 

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 

 

PeMeX considera objetivos secundarios al diseñar la documentación y durante 
el proceso de elaboración del contrato, como requisitos, criterios de evaluación y 
ponderación, los cuales se reflejan en el anexo llamado “Programa de Apoyo a la 
comunidad y al Medio Ambiente” (PAcMA*) “S 4 2 a”, que manifiesta la necesidad 
de promover la protección ambiental como un reconocimiento explícito de la 
responsabilidad social y ambiental de PeMeX  La responsabilidad social corporativa se 
refleja bien en las consideraciones relacionadas con el medio ambiente que se integran 
a la documentación de concurso abierto de PeMeX  Según la naturaleza y la complejidad 
de la contratación pública, se enumeran ciertos aspectos de seguridad industrial, 
salud ocupacional y protección ambiental y se utilizan como parte de los criterios de 
evaluación  de acuerdo con las regulaciones internas, hay requerimientos ambientales 
mínimos que los proveedores o contratistas, su personal y sus subcontratistas deben 
cumplir, para prevenir incidentes y accidentes en las instalaciones de PeMeX  dichas 
obligaciones se definen con claridad en las etapas iniciales de la publicación de las 
bases de licitación, que no están sujetas a evaluación; sin embargo, el incumplimiento 
de estos requerimientos puede tener consecuencias variables, desde deducciones a 
pagos hasta cancelar contratos 
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el PAcMA refleja la estrategia de la alta dirección que es hacer de “PeMeX una 
empresa más competitiva, transparente para mantenerse como el pilar del desarrollo 
nacional… consolidar esfuerzos de responsabilidad social corporativa que incluyen 
un enfoque de política social para reconciliar las aspiraciones de crecimiento de 
la industria con la de aumentar el bienestar de las comunidades, mediante la 
responsabilidad social pública y privada”  Además, el PAcMA se apega al mandato 
del Artículo 25 de la constitución mexicana, en el que se declara que: “Al desarrollo 
económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el 
sector social y el sector privado…” justo como (el estado) “podrá participar por sí o 
con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las 
áreas prioritarias del desarrollo” y más adelante “proveerá las condiciones para que el 
desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional…” 

el objetivo del PAcMA es crear un conjunto de programas, obras o acciones que 
contribuyan a obtener, ampliar y consolidar la licencia social de operación (LSO), 
propiciar el desarrollo humano, generar capacidades productivas, cerrar brechas 
sociales y forjar proyectos de desarrollo sostenible de largo plazo en las comunidades 
ubicadas en las áreas de influencia de PeMeX  Los proyectos del PAcMA tienen que 
durar más de un año y cuentan con un presupuesto de más de MXn 100 millones, pues 
el presupuesto de los proyectos mar adentro necesita rebasar los MXn 300 millones  
Un comité técnico compuesto por personal de PeMeX e interesados externos deciden 
de manera colegiada qué proyecto apoyarán 

Para ello, PeMeX proporciona las bases para la puesta en marcha de la estrategia 
del PAcMA y el compromiso con el desarrollo sostenible, y basa su estrategia en lo 
siguiente:

• Una generación de proyectos que tengan impacto social favorable y sostenible 
en comunidades cercanas a los sitios de extracción y producción 

• La consolidación de un modelo sostenible que integre la operación económica, 
ambiental y social 

• el desarrollo de acciones específicas y cuantificables para la población, con 
acento en el beneficio de grupos vulnerables y el apoyo a las mujeres  

con la nueva regulación PeMeX trabaja hacia su transformación en una 
“empresa socialmente responsable”  La nueva Ley de Hidrocarburos requiere que los 
concesionarios como PeMeX desarrollen evaluaciones de impacto y planes de gestión 
para todos los contratos relativos a la extracción de petróleo  estos requerimientos no 
eran parte del marco jurídico previo  Además, el nuevo marco legal parece alentar a 
PeMeX a trabajar más para lograr objetivos sociales, pues requiere que la empresa que 
lleve a cabo análisis de impacto social en cada contrato relacionado con la extracción 
de petróleo  estos requerimientos no eran parte del marco jurídico previo de PeMeX 

Un nuevo panorama para los objetivos complementarios

Al diseñar y promover políticas complementarias de contratación pública, PeMeX 
necesita equilibrar los beneficios y costos potenciales de dichas políticas, pues 
estas pueden entrañar el riesgo de compensar la integridad y el valor por el dinero  
centrarse en los criterios complementarios de la evaluación de licitaciones disminuirá 
la importancia del valor por el dinero  esto puede incrementar la complejidad, los 
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costos y los riesgos del ciclo de contratación pública al aumentar las demandas 
hechas a proveedores, funcionarios de contratación pública y sistemas de vigilancia y 
evaluación  Un número mayor de países y empresas incluyen ahora consideraciones 
económicas, ambientales o sociales en el proceso de contratación pública y a la vez 
se cercioran de que las decisiones en este ámbito se mantengan transparentes y 
justas  Además de programar estas políticas complementarias en el mecanismo de 
evaluación, una de las continuas dificultades radica en supervisar la puesta en marcha 
del contrato por parte de los contratistas y subcontratistas, que a menudo operan entre 
fronteras  Otro tema es el del valor por el dinero y la transparencia que no tienen por 
qué compensarse directamente con objetivos complementarios de políticas públicas  
Por ejemplo, al considerar los costos totales del ciclo de vida, se garantizan decisiones 
más conscientes desde el punto de vista ambiental y a la vez se promueven prácticas 
de gestión financiera de largo plazo más sólidas  Por otra parte, uno de los principales 
retos afrontados por todos los países que promueven objetivos complementarios 
mediante la contratación pública es el desarrollo de indicadores de desempeño 
adecuados para evaluar el éxito de la aplicación de criterios complementarios en un 
régimen de contratación pública  

Acerca de los tres temas básicos —PYMe, contratación pública verde y objetivos 
sociales—, a partir del estudio de 2012 PeMeX adoptó medidas para iniciar más 
proyectos de desarrollo sostenible y el PAcMA es un buen ejemplo de lo que la 
empresa hace  Los cambios en el marco jurídico no prohíben a PeMeX hacer negocios 
con PYMe, aunque el entorno competitivo puede obligar a la empresa a no contratar 
a PYMe que no sean competitivas  el tamaño de los contratos pequeños que PeMeX 
está realizando, según la mayoría de los estándares, se consideraría muy grande, lo 
que significa que los contratos “pequeños” en efecto requieren empresas con un cierto 
nivel de capacidad que puedan cumplir con los requisitos 

durante la misión de investigación de la Ocde, los funcionarios de PeMeX 
comprendieron que el valor total de las PYMe disminuía, pero también había inquietud 
en cuanto a que tal vez no habría PYMe con los conocimientos especializados que 
PeMeX requiere  La empresa ha trabajado estrechamente con cámaras y asociaciones 
industriales para informar a su cadena de suministro sobre los cambios más 
importantes en la legislación  PeMeX ha organizado talleres para el nuevo registro y 
conferencias acerca del nuevo modelo de contratación pública  Se han hecho esfuerzos 
en los medios electrónicos para actualizar y transparentar más la información 
disponible para el público en general, sobre todo para los proveedores  Sin embargo, 
pese al compromiso de la empresa, el entorno económico no parece favorable para las 
PYMe  no se sabe con certeza cómo los efectos combinados del nuevo marco jurídico 
y la situación actual de derrumbe de los precios del petróleo, así como de fuerzas 
deflacionarias ampliamente difundidas, afectan las PYMe de México en el largo plazo  
Sin embargo, parece probable que el precio a la baja del petróleo requerirá que PeMeX 
sea incluso más competitiva, lo que ocasionará que se contrate a un número menor 
de PYMe 

Propuestas de acción

La transformación de PeMeX en una empresa productiva del estado influyó en la 
manera en que la empresa enfoca ahora los objetivos complementarios  en general, 
el entorno jurídico parece más propicio para los objetivos secundarios, en tanto 
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que la situación económica actual no lo es  Hay margen de mejora; en tanto exista 
la necesidad de una política verde, se requerirán acciones directas para lograr los 
objetivos sociales y, por último pero no menos importante, PeMeX necesita tomar 
medidas para reenfocar su estrategia de PYMe  La promoción de las PYMe no avanza 
desde 2012, lo cual podría tener un serio impacto para la pequeña empresa mexicana 

Para promover más los objetivos complementarios de política mediante su 
contratación pública, PeMeX podría considerar lo siguiente:

• PeMeX puede desarrollar una estrategia que aborde los retos a los que la empresa 
se enfrenta ahora en el nuevo entorno con miras a aumentar la competitividad 
de las PYMe  

• PeMeX puede fijar incentivos en las regulaciones para apoyar las PYMe, la 
industria nacional y a las personas con discapacidad, por ejemplo, al beneficiar 
principalmente a contratistas que subcontratan con estas industrias 

• PeMeX puede ser más proactiva al recopilar información sobre las PYMe que 
subcontratan los contratistas principales  

• PeMeX puede establecer un marco para medir los resultados de las estrategias 
o políticas para utilizar la contratación pública con el fin de apoyar objetivos 
socioeconómicos o ambientales  Parte de ese marco incluiría evaluaciones del 
grado al que la contratación se emplea en la práctica para apoyar los objetivos 
socioeconómicos o ambientales en comparación con otros métodos 

• PeMeX puede apoyar a las PYMe por medio de una amplia variedad de programas  
Por ejemplo, al asignar productos específicos como productos competitivos y 
después invitar a participar en licitaciones competitivas únicamente a PYMe 
que fabriquen directamente estos productos  

• PeMeX puede definir diversas categorías que propicien la compra preferencial 
de productos con nueva tecnología  Los productos manufacturados con 
tecnología de reciente desarrollo se evaluarían y certificarían, lo que permitiría 
la compra preferencial 

• PeMeX puede aplicar con más firmeza diversos mecanismos de contratación 
pública para promover objetivos complementarios de política, como los 
siguientes:

— publicar proactivamente pronósticos anuales de contratos de interés para 
empresas objetivo (con base en objetivos complementarios de política);

— destinar lotes específicos para organizaciones objetivo (con base en 
objetivos complementarios);

— desarrollar sistemas que aseguren el pronto pago a proveedores de tamaño 
pequeño y mediano; 

— reducir el valor de los bonos de desempeño requeridos para obtener un 
contrato y

— brindar retroalimentación de buena calidad a los participantes 

• PeMeX puede apoyar el crecimiento sostenible y promover la innovación al 
diseñar una política sobre contratación pública verde para reducir los impactos 
ambientales negativos y el costo ambiental de la contratación pública  
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• PeMeX puede desarrollar lineamientos para entender mejor la contratación 
pública de impacto social, identificar posibles proveedores en México y 
desarrollar un proceso de contratación pública que evalúe tanto el valor tanto 
financiero como social  esto podría ayudar a PeMeX a alcanzar sus objetivos 
sociales 

Notas

1 información recopilada durante la misión de investigación 

2 Beneficios para las empresas que contratan personas con discapacidad (Ley 361 de 
1997 - Artículo 4 2 5 5), http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/
ley_0361_1997.html 

3 Para mayor información consultar www.regjeringen.no/en/dokumenter/Environmental-
and-Social-Responsibility-/id476600/.

4 LAASSP, Art  14 
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Capítulo 4

Aumentar las competencias para la contratación pública  
en PEMEX

En este capítulo se analiza en qué forma Petróleos Mexicanos, o PEMEX, puede 
transformar la función de contratación pública en una actividad estratégica para 
crear valor, lo que incluye utilizar la planeación estratégica de su fuerza laboral, 
gestionar el cambio, establecer un marco de competencias y un proceso de selección 
y ascensos, capacitación y gestión de desempeño. Se evaluará el modelo institucional 
para la gestión de recursos humanos en la empresa, revisando procesos como selección, 
desarrollo y retención de personal. Puesto que es esencial que la empresa cuente con el 
número adecuado de funcionarios de contratación pública que posean un conjunto de 
competencias y capacidades idóneas para su objetivo, en este capítulo se proporcionan 
recomendaciones para mejorar la gestión del equipo de contratación pública con miras 
a cubrir los objetivos de la empresa y evolucionar con rapidez, tomando en cuenta la 
nueva misión institucional de la empresa, enfocada en crear valor.
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Panorámica de la organización de los empleados de Petróleos Mexicanos

el personal de contratación pública es responsable de hacer un balance de los recursos 
de la empresa y determinar los recursos externos que necesita o podría necesitar en el 
futuro, así como de facilitar el acceso a dichos recursos y su gestión, de modo que la 
empresa pueda cumplir con sus objetivos estratégicos  en consecuencia, los profesionales 
de esta área tienen que aprovechar su conocimiento y su experiencia para administrar 
los recursos y los abastos, así como para explorar las oportunidades de mercado con 
objeto de obtener los mejores resultados para Petróleos Mexicanos (PeMeX)  en esta 
sección se analizará la medida en la que los funcionarios de contratación pública tienen 
la capacidad para cumplir con estas responsabilidades y contribuir a la transformación 
de la función de contratación pública, en el contexto de la reforma general de PeMeX 

PeMeX reconoce que el personal enfrenta actualmente un reto importante, si se 
considera la necesidad de la empresa de evolucionar con rapidez en cuanto a su misión 
institucional (es decir, ser una empresa productiva del estado que opera para crear valor, 
conforme a principios de eficiencia y transparencia)  en estos momentos la estructura 
del personal no es estable; su estabilización será necesaria para desarrollar planes de 
profesionalización de manera sistemática  esta situación se agrava con la situación 
financiera actual de la empresa, la cual exige recortes de personal  

 Según el informe estadístico Anual de PeMeX, para fines de 2014 la empresa 
tenía 153 085 empleados (PeMeX, 2014)  en el cuadro 4 1 se ilustran las tendencias y la 
distribución por subsidiaria:

cuadro 4 1  Cantidad de empleados de PEMEX por subsidiaria

Subsidiaria 2010 2011 2012 2013 2014 Porcentaje de 
cambio 2010-2014

PEMEX Corporativo 14 254 14 192 14 404 14 425 14 960 4.9
Exploración y Producción 49 802 51 713 51 998 53 404 52 403 5.2
Refinería 45 306 46 909 46 236 47 980 47 576 5.0
Gas y Petroquímica básica 12 327 11 918 12 191 12 905 12 669 2.8
Petroquímicos 13 542 13 541 13 487 13 758 13 476 -0.5
Servicios médicos 12 137 12 288 12 381 12 302 12 001 -1.1
TOTAL 147 368 150 561 150 697 154 774 153 085 3.9

Fuente: PeMeX (2014a), Anuario Estadístico 2014, http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20

Archivos/2014_ae_00_vc_e.pdf (consultado el 14 de marzo de 2016) 

durante el periodo 2010-2014 se registró un pequeño aumento de 3 9% en el 
número de empleados, con incrementos de alrededor de 5% en PeMeX corporativo, 
exploración y Producción, y Refinería, así como ligeras reducciones en Petroquímicos 
y Servicios médicos  La tendencia general de aumento se revirtió en 2014 1 Pese al plan 
de ajustes anunciado el 29 de febrero de 2016, para mayo de 2016 el número total de 
empleados llegó a 169 638, lo que representa un aumento de 10 8% en relación con 
2014 (véase el cuadro 4 2) 
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cuadro 4 2  Cantidad de empleados de PEMEX por subsidiaria y tipo (a mayo de 2016)

Subsidiaria De confianza % Sindicalizados % Total

Exploración y Producción 10 482 19 44 603 81 55 085

Refinería 5 197 9.5 49 501 90.5 54 698

PEMEX Corporativo 8 414 25.9 24 101 74.1 32 515

Gas y Petroquímica básica 1 883 13.5 12 105 86.5 13 988

Petroquímicos 1 300 9.8 11 936 90.2 13 236

Transformación industrial 46 100 0 0 46

Logística 25 100 0 0 25

Cogeneración y servicios 22 100 0 0 22

Perforación 15 100 0 0 15

Etileno 4 100 0 0 4

Fertilizantes 4 100 0 0 4

TOTAL 27 392 16.1 142 246 83.9 169 638

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 

Los empleados de PeMeX se dividen en dos tipos: trabajadores de base o 
sindicalizados, que representan 83 9%, y los de nombramiento libre (de confianza), que 
representan el 16 1% restante  La afiliación al sindicato se restringe a personal técnico 
y administrativo con un estatus relativamente estable, en tanto que los empleados 
de confianza tienen contratos permanentes e incluyen la gerencia de nivel superior e 
intermedio y el personal profesional  Sin embargo, los empleados de confianza pueden 
ser destituidos o transferidos de acuerdo con las necesidades de la empresa y cuando 
llegan nuevos superiores  en general, las capacidades del personal sindicalizado son 
más limitadas que las de los empleados de confianza  Además de estos dos tipos 
de personal, PeMeX puede contratar personal o consultores de corto plazo (por 
honorarios) 

La gestión de recursos humanos la regula la Ley federal del trabajo, la Ley 
de PeMeX y otras regulaciones específicas de PeMeX, como el estatuto Orgánico de 
Petróleos Mexicanos y el Manual de Organización de estructura Básica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, así como el contrato colectivo de trabajo, 
que es el contrato colectivo entre PeMeX y el Sindicato de trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana (StPRM), así como el Reglamento de trabajo del Personal de 
confianza 2 como PeMeX no forma parte de la administración pública central, en su 
caso no aplica la Ley del Servicio Profesional de carrera 3

La gestión de recursos humanos sigue un modelo institucional, el cual incluye los 
procesos siguientes:

• Reclutamiento: Los puestos clave, a partir de los niveles medios de gerencia, 
están sujetos a procesos competitivos de reclutamiento, en los que se entrevista 
por lo menos a tres candidatos con los perfiles adecuados y, de acuerdo con 
la complejidad del trabajo por realizar, pueden tomar un examen para que 
se evalúen sus competencias  Las fuentes principales de reclutamiento son 
la sección de búsqueda de empleo (Bolsa de trabajo, véase el Recuadro 4 1) en 
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el sitio de internet de PeMeX y los candidatos internos del área que recluta o 
quienes hayan formado parte de los planes de desarrollo profesional (planes 
de carrera) 

• Desarrollo: el desarrollo de los empleados se planifica entre el área funcional 
correspondiente y el empleado individual, con base en las necesidades de 
competencias para cumplir con los objetivos de negocios 

• Retención: en colaboración con el departamento de gestión de recursos 
humanos, las diferentes direcciones corporativas establecen los puestos clave 
para dirigir sus principales actividades con eficiencia  con base en análisis y 
mediciones de las habilidades de los empleados que desempeñan diferentes 
funciones, se preparan remplazos para los puestos clave  Además, hay 
programas variables de remuneración para reconocer el desempeño superior  

Recuadro 4 1  Sección de búsqueda de empleo en el sitio de Internet de PEMEX

La sección de búsqueda de empleo en el sitio de internet de PeMeX ofrece información para buscadores 
de empleo y estudiantes que buscan oportunidades de servicios y prácticas profesionales  Para los primeros, 
el sitio proporciona un formato de solicitud en pdf, el cual se descarga, llena y envía por correo electrónico a 
PeMeX  La forma de solicitud requiere información personal y de contacto del solicitante, así como su historial 
académico y laboral  Además, incluye una sección para los empleados de PeMeX 

en lo que respecta a los solicitantes de servicio social y prácticas profesionales, el sitio brinda información 
sobre los requisitos y la dirección en la que hay que entregar los documentos  

Fuente: PeMeX (2015), "trabaja en PeMeX", sitio de internet: http://www.pemex.com/acerca/recursos-humanos/Paginas/Trabaja-en-Pemex.

aspx (consultado el 14 de marzo de 2016) 

en la dirección corporativa de Procura y Abastecimiento (dcPA) trabajan 1 034 
empleados de confianza, entre ellos directivos de nivel alto y medio (es decir, 
director, subdirectores y gerentes de nivel medio)  Sus responsabilidades se limitan 
estrictamente a las funciones de contratación pública  incluyen dos áreas centradas 
en la gestión de categorías: el gerente para las categorías de exploración y producción 
y el gerente para las categorías de transformación industrial y servicios de apoyo y 
servicios de salud 

en relación con la operación de las oficinas regionales, PeMeX desarrolló un 
modelo llamado centros de Atención de Procura y Abastecimiento (cAPA), dirigido 
a desempeñar la contratación pública con eficiencia y transparencia, siguiendo la 
gestión centralizada del proceso y el liderazgo de la dcPA  en la Gráfica 4 1 se ilustra 
la manera en que los cAPA simplificarán la contratación pública en el nivel regional 

Los gerentes de contratación pública llevarán a cabo sus funciones en el nivel 
central, en tanto que los cAPA se ocuparán de los requerimientos de contratación del 
área geográfica bajo su responsabilidad  el número de cAPA se determinó con base 
en el universo, la ubicación geográfica y los requerimientos de los usuarios a quienes 
se brindarán los servicios de procura y abastecimiento  Respecto del abastecimiento 
estratégico y la gestión por categorías, la estrategia se fija en el nivel central, en tanto 
que las herramientas de procura y abastecimiento se implementan por internet o la 
red de PeMeX 
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en el cuadro 4 3 se presenta la composición del personal de los cAPA 

cuadro 4 3  Cantidad de empleados de los CAPA por región y tipo

CAPA Confianza Temporales Sindicalizados Total
Reynosa  17  0  42    59
Monterrey  35 13  20    68
Altamira  21 12  16    49
Guadalajara   6  0   0     6
Querétaro  58 19  19    96
Poza Rica  47  0  67   114
Veracruz   6  0  15    21
Coatzacoalcos 126 33 186   345
Villahermosa 264  0 257   521
Ciudad del Carmen 139  0 137   276
TOTAL 719 77 759 1 555

Fuente: PeMeX (2015), Presentación “centros de Atención de Procura y Abastecimiento”, proporcionada por 

PeMeX  

Los empleados de confianza de los cAPA representan 70% del personal de 
confianza de la dcPA (1 034 empleados)  La gestión del cambio será tan importante en 
las oficinas centrales de PeMeX como lo será en las regiones  
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Gráfica 4 1  Estructura de los CAPA de PEMEX

Fuente: PeMeX (2015), Presentación “centros de Atención de Procura y Abastecimiento”, proporcionada por 

PeMeX  
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Reforzar la función estratégica del personal de contratación pública

PeMeX es una de las principales fuentes de negocios para el sector privado de 
México; por consiguiente, es esencial que se asigne a la empresa el número adecuado 
de funcionarios de contratación pública con un conjunto de competencias y 
habilidades específicas para cumplir con los objetivos de la empresa  PeMeX reconoce 
que el desarrollo del papel estratégico de la función de contratación pública será un 
proceso gradual, que requiere la mejora de las competencias no solo para funcionarios 
que trabajen en la dcPA, sino también para todos los que intervienen en los diferentes 
pasos del proceso de contratación pública  en particular, PeMeX identifica tres retos 
principales:

• completar la configuración de la estructura organizacional y motivar su 
operación eficiente y transparente, con un valor incremental añadido 

• desarrollar las competencias requeridas para adoptar mejores prácticas con 
oportunidad y eficacia 

• desarrollar al personal para facilitar la continuidad de las operaciones en 
puestos clave 

La estrategia “Profesionalizar para transformar” es la primera iniciativa intensiva 
de la dcPA para establecer una plataforma básica de conocimientos estandarizados 
relativos a las prácticas de negocios que impulsarán la viabilidad del modelo de 
negocios de contratación pública, en el que el criterio guía es la creación de valor  
no obstante, el reto principal es facilitar el cambio cultural, no solo en las prácticas 
para gestionar recursos humanos, sino también en la conducta de los funcionarios, 
que se han acostumbrado ya a una cultura muy burocrática propia de un monopolio 
estatal  en consecuencia, hay oportunidad de desarrollar un sistema de gestión de 
recursos humanos (GRH) que permita la flexibilidad y propicie la imparcialidad y la 
transparencia 

Un factor importante es que PeMeX está bajo presión de transformarse y, por tanto, 
de reformar sus políticas de GRH  el sistema de GRH de la empresa es muy rígido, 
como sucede en la administración pública mexicana, y es necesario reformarlo para 
ajustarlo a las necesidades y las demandas de competencias especializadas  Un marco 
regulatorio inflexible, aunado al papel que desempeña el sindicato, dificulta que los 
gerentes planifiquen y seleccionen a los candidatos adecuados para llenar vacantes 

Planeación estratégica del personal

en los países de la Ocde, un elemento fundamental de la reforma del sector 
público, incluso en las empresas propiedad del estado, es la implantación de la 
planeación estratégica del personal  no se cuenta con evidencia de que la dcPA haya 
empleado este instrumento para estimar el número de empleados de contratación 
pública requeridos en los años por venir, menos aún en el mediano y el largo plazos  
esto implica que se corre el riesgo de que PeMeX en algún momento, no cuente con los 
recursos humanos suficientes para afrontar la carga de trabajo de contratación y que 
los funcionarios no reciban la formación específica de acuerdo con las deficiencias 
que es preciso solventar  esto se agrava porque la dcPA carece de un registro o un 
estimado del grado de rotación de los funcionarios de contratación pública 
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Hay pocos incentivos para retener al personal y es difícil remplazarlo por los 
conocimientos y la experiencia especializados que se requieren  Una restricción 
adicional es que, de conformidad con el Artículo 4 del contrato colectivo de trabajo, 
las vacantes que por naturaleza se reservan para los trabajadores sindicalizados, 
PeMeX las cubrirá con empleados sugeridos por el StPRM en un lapso de 72 horas, 
previa solicitud  Uno de los problemas es que los trabajadores sindicalizados no 
pueden ser destituidos con facilidad  el propio empleado debe solicitar este tipo 
de movimientos  Por consiguiente, los gerentes no pueden planificar con base en 
competencias y habilidades, pues, en esencia, el sindicato propone a los empleados 
para llenar vacantes reservadas para él 

en vista de estas restricciones estructurales, PeMeX podría invertir en el desarrollo 
de su capacidad de planeación estratégica del personal al:

• asignar responsabilidades entre los funcionarios de alto nivel relacionadas con 
la gestión estratégica del personal

• garantizar el perfil adecuado de los empleados para cumplir con los objetivos 
estratégicos de la empresa

• definir los objetivos generales de planificación del personal, en particular en 
términos de números y costos

• definir objetivos generales relativos a la diversidad, competencias, habilidades 
y necesidades educativas 

La gestión estratégica del personal anticipa avances futuros y mantiene una fuerza 
laboral estructurada y representativa de un tamaño adecuado, la cual tiene la capacidad 
de cubrir las cambiantes necesidades de las organizaciones en una manera rentable  
en consecuencia, la planificación eficaz del personal requiere información de calidad 
vinculada con las estrategias organizacionales, las preocupaciones sobre la eficiencia 
y los mecanismos organizacionales que refuerzan las decisiones de la fuerza laboral  
es recomendable que PeMeX realice la planeación estratégica del personal con base 
en una visión estratégica y en información de calidad, reforzando las capacidades de 
la dcPA y haciendo a los directivos de contratación pública responsables de la gestión 
estratégica de sus equipos  esta planificación del personal contribuiría a:

• difundir un entendimiento común de la visión y el modelo de negocios de 
contratación pública de PeMeX

• fomentar la toma de conciencia acerca de las necesidades actuales y futuras 
de habilidades y competencias, e identificar brechas dentro de la empresa

• anticipar acontecimientos y mantener una fuerza laboral estructurada y 
representativa de un tamaño apropiado, capaz de cubrir las cambiantes 
necesidades de la empresa en forma rentable

• permitir un uso más eficiente y eficaz del personal, prepararse para 
reestructurar, reducir o aumentar el personal de contratación pública 

La planificación del personal requiere dar seguimiento al número de empleados, 
costos y competencias; flexibilidad en la gestión del personal, así como compromiso y 
rendición de cuentas de funcionarios de alto nivel  PeMeX podría establecer procesos 
para vincular la planificación del personal con los planes estratégicos generales de 
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la empresa, como los mecanismos de rendición de cuentas para que la alta dirección 
informe sobre su planificación del personal  PeMeX podría beneficiarse de la experiencia 
de países de la Ocde, como estados Unidos, donde se han desarrollado iniciativas para 
ajustar su planificación del personal a sus objetivos estratégicos (véase el Recuadro 4 2)  
La experiencia estadounidense ofrece dos enseñanzas importantes: 1) es conveniente 
que las necesidades de recursos humanos se deriven de los objetivos, misión, funciones 
y carga de trabajo de la organización, así como de los estándares de desempeño 
deseados, y 2) las instituciones deben determinar el conjunto de competencias y el 
número de empleados requeridos para realizarlos con eficacia y eficiencia 

Recuadro 4 2  Sistema de ajuste estratégico de la planificación del personal  
en Estados Unidos

La planificación del personal forma parte de la estrategia del gobierno federal de estados Unidos de ajustar 
el capital humano a la misión, metas y objetivos de las instituciones federales  La alta dirección la supervisa y, 
en particular, los directivos de recursos humanos mediante el análisis, la planeación, la inversión y programas 
de gestión de recursos humanos 

Las estrategias de GRH se incorporan en programas estratégicos, planes de ejecución y presupuestos, y 
son guiadas por los criterios siguientes: planeación de capital humano, buenas prácticas relacionadas con 
el capital humano, intercambio de conocimientos y recursos humanos como un aliado estratégico  cada 
criterio está vinculado con indicadores que ilustran cuán bien dirige su GRH cada institución  Las actividades 
y los resultados se evalúan tomando en cuenta un plan estratégico de capital humano con metas, objetivos y 
estrategias, así como indicadores de desempeño  La Oficina de Gestión de Personal de estados Unidos (OPM, 
por sus siglas en inglés) requiere a las instituciones que presenten sus planes estratégicos de capital humano 
cada año 

Los planes de recursos humanos están directamente ligados con los planes estratégicos de desempeño 
anuales de cada institución y con ellos se toman decisiones acerca de la estructura y la distribución del 
personal  Se identifican y documentan las principales tareas y competencias para cumplir con la misión de la 
institución, las cuales después aportan insumos para las estrategias de contratación, desarrollo y retención 
de talento  La planeación de recursos humanos de cada institución identifica las competencias actuales y 
futuras, así como las brechas correspondientes que es preciso cerrar  

Además, un proceso de revisión prevé los posibles ajustes del personal, lo que permite a la alta dirección 
anticipar y actuar en consecuencia para garantizar que se alcancen los objetivos de los programas  Un análisis 
funcional facilita la estructuración de la institución con miras a lograr la mezcla y la distribución adecuadas 
de los empleados para apuntalar la consecución de la misión 

Fuente: Office of Personnel Management, www.opm.gov (consultado el 16 de marzo de 2016) y presentación de Jonathan foley, 
delegado de estados Unidos ante el Oecd Public employment and Management Working Party, 9 y 10 de diciembre de 2010 

Coordinación de la DCPA con los CAPA

Los mecanismos de coordinación son clave para permitir que los cAPA lleven a 
cabo el proceso de contratación pública en cumplimiento de las políticas de la dcPA  
estos mecanismos deben apuntar a facilitar el intercambio de conocimientos y buenas 
prácticas, mejorar el aprendizaje y, sobre todo, comprometer a las diferentes unidades 
con un conjunto de metas y programas comunes  en otras palabras, la dcPA se deberá 
esforzar por mantener la coherencia de la política de contratación pública, para 
otorgar a la vez flexibilidad de gestión a los cAPA  Al hacerlo, la dcPA sustentaría el 
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proceso mediante la fijación de guías y la difusión de conocimiento y buenas prácticas 
de contratación pública para propiciar la comprensión y las habilidades 

con base en lo anterior, es preciso entender que la contratación pública dirigida 
desde el centro no necesariamente significa “contratación pública centralizada”  
Los cAPA proporcionarán servicios de contratación pública a los usuarios de las 
áreas geográficas bajo su responsabilidad, pero la asesoría técnica y la formación 
proporcionadas por la oficina central (la dcPA) deben estar a disposición de estas 
unidades en todo momento  Por consiguiente, ampliar y mejorar la interacción entre 
la dcPA y los cAPA para realizar la contratación pública debe ser una tarea prioritaria  

PeMeX podría aprovechar el uso de las tecnologías de información y comunicación 
(tic), sobre todo para asistencia y supervisión de larga distancia en lo relativo a la 
dirección del reclutamiento para el área de contratación pública  estas tecnologías 
no solo aumentarían la eficiencia en el reclutamiento, sino también permitiría que la 
dcPA y la unidad de recursos humanos comprobar a quién se contrata en los cAPA  
Las tic en funciones de recursos humanos deben armonizarse con las necesidades de 
negocios de PeMeX y, por tanto, tendrían que respaldarse por una visión de la GRH y 
de la manera en que las tic pueden contribuir a hacer realidad esta visión  La visión 
debe planificarse para los cinco años futuros, de acuerdo con la experiencia de Bélgica, 
e idealmente también para un mayor plazo 

Crear una profesión de contratación pública específica en PEMEX

La Recomendación del consejo de la Ocde sobre contratación Pública de 2015 sugiere 
preparar un equipo de contratación pública con la capacidad de entregar continuamente 
valor por el dinero con eficacia y eficiencia  Para tal fin, la Recomendación sugiere lo 
siguiente (Ocde, 2015):

• garantizar que los funcionarios de contratación pública cubran los altos 
estándares profesionales de conocimientos, implementación práctica e 
integridad al proporcionar un conjunto dedicado y actualizado con periodicidad 
de herramientas, como el reconocimiento de la contratación pública como una 
profesión específica, con certificación y formación constante 

• proporcionar opciones de carrera profesional atractivas, competitivas y 
basadas en méritos para funcionarios de contratación pública 

• promover enfoques colaborativos con centros del conocimiento como 
universidades, laboratorios de ideas y centros de políticas para mejorar las 
habilidades y las competencias del personal de contratación pública 

PeMeX necesita atender varias oportunidades para desarrollar una profesión de 
contratación pública específica y acercarse más a las mejores prácticas de la Ocde 

Gestión del cambio

Las estrategias de GRH deben facilitar el cambio cultural en apoyo a la 
Reforma energética y el nuevo modelo centralizado de contratación pública  
La Reforma energética en sí demanda un cambio cultural, a medida que la empresa 
realiza la transición hacia un mercado competitivo  Según reconoce el propio PeMeX, 
los recursos humanos y las reformas organizacionales toman tiempo y los resultados 
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no se materializan de inmediato  Los funcionarios de PeMeX podrían considerar las 
diferentes herramientas normativas de otros países de la Ocde para planificar, poner 
en marcha y sostener la reforma (véase el cuadro 4 4) 

cuadro 4 4  Retos para las reformas de la administración pública y otras 
herramientas normativas

Retos clave Herramientas normativas

Etapa de planeación de la reforma

Cerrar las brechas de información y acordar un calendario 
con puntos de referencia mensurables y resultados finales 
Desarrollar el sustento de la reforma: usuario y empleados

•  Sistemas independientes de conocimientos 
especializados y evaluaciones preliminares

•  Debate y consulta públicos
•  Aprovechamiento de las crisis

Etapa de puesta en marcha de la reforma

Liderazgo y compromiso político con la reforma 
Superar la resistencia y desarrollar un sentido de 
apropiación de la reforma
Desarrollar capacidades y conocimientos

•  Mandatos electorales clave
•  Compensar a los que sufran perjuicios por la 

reforma
•  Puesta en marcha de reformas complementarias
•  Planes de formación y escuelas de administración 

pública
•  Comunicación de la reforma

Etapa de sostenibilidad de la reforma

Evaluar la reforma y estimar el éxito •  Herramientas de evaluación
•  Instituciones independientes de rastreo de la 

reforma
•  Comités de alto nivel

Fuente: Oecd (2010), “Making Reform Happen: Lessons from Oecd countries”, Oecd Publishing, París, p  214 

La Subdirección de Gestión de estrategia y Soporte al Modelo de negocio de la 
dcPA se encarga de coordinar la estrategia de gestión del cambio para la puesta en 
marcha del modelo de negocios para contratación pública en PeMeX, sus ePe y sus 
filiales  La metodología de gestión del cambio desarrollada por PeMeX se orienta 
a promover iniciativas de cambio al identificar las razones que las justifican y 
convertirlas en las fuerzas que rigen la empresa  esta metodología también identifica 
para las audiencias y partes interesadas diferentes resistencias y obstáculos, con el 
fin de instrumentar medidas para mitigarlos y lograr el cambio y la mejora lo más 
pronto posible  La metodología consiste en seis bloques (véase la Gráfica 4 2) y se 
acompaña de un plan de comunicaciones y concientización, orientado a comunicar 
información estructurada sobre los objetivos y el alcance de la dcPA, así como 
a  crear conciencia de los beneficios de la dcPA al explicar su funcionamiento e 
innovaciones a audiencias internas y externas 
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Gráfica 4 2  Metodología de gestión del cambio de PEMEX

Fuente: PeMeX (2014b), “estrategia integral de Gestión del cambio para fortalecer la adopción y operación de la 

dcPA”, dcPA enero 

Algunas herramientas para facilitar el cambio incluyen una encuesta sobre 
disposición al cambio y planes para una formación generalizada  La encuesta, 
aplicada en octubre de 2014 a 1 420 funcionarios, detectó una percepción favorable 
hacia el establecimiento de la dcPA y la necesidad de que evoluciones la estructura 
organizacional de PeMeX  Sin embargo, los funcionarios también expresaron altas 
expectativas en relación con la profesionalización de la función de contratación pública 
y dudas en cuanto al grado al que se tome en cuenta la experiencia profesional para el 
desarrollo de carrera profesional  Además, el personal expresó preocupación respecto 
de la estabilidad en el empleo  estos hallazgos hablan de la toma de conciencia del 
equipo sobre la importancia de los recursos humanos para una estrategia fructífera 
de gestión del cambio  Los esfuerzos de PeMeX pueden considerar estas expectativas 
y preocupaciones para evitar la “fatiga de la reforma” y mantener actitudes positivas 
de los empleados hacia el cambio 

Respecto de la capacitación, la estrategia inició en junio de 2014, con diferentes 
cursos electrónicos divididos en cuatro módulos: 1) contexto de contratación pública 
en PeMeX: estructura y procedimientos conforme a la Ley de PeMeX; 2) abastecimiento 
estratégico; 3) acuerdos marco y contratos preparatorios, y 4) métodos de evaluación de 
las propuestas de licitación (véanse los cuadros 4 6 y 4 7 más adelante, que presentan 
una descripción completa de los cursos y la cantidad de funcionarios que los toman) 

1. Analizar
el efecto

del cambio

2. Analizar
las reacciones

al cambio

3. Diseñar planes
de gestión
del cambio 

4. Ejecutar
el plan de gestión

del cambio

5. Evaluar
la gestión

del cambio
6. Documentar

 los aprendizajes

Objetivo:
Desarrollar argumentos 
que justifiquen con 
claridad el valor de la 
iniciativa para la 
empresa, con el fin de 
aprovecharlos para 
facilitar su adopción

Objetivo:
Analizar las 
condiciones y la 
madurez de la empresa 
para aceptar el cambio 
y así identificar los 
factores clave en la 
gestión del cambio

Objetivo:
Definir las medidas 
requeridas para 
promover la ejecución y 
consolidación del 
cambio, así como 
reducir al mínimo la 
resistencia 

Objetivo:
Realizar las 
actividades para la 
gestión del cambio, de 
acuerdo con el plan 
de trabajo y los 
lineamientos 
establecidos por el 
líder de la iniciativa 

Objetivo:
Supervisar, evaluar y 
brindar 
retroalimentación para 
gestionar el cambio 
mediante la 
identificación de riesgos 
y medidas de mejora

Etapas:
1.1. Completar 
definiciones de cambio
1.2. Analizar el impacto 
en las audiencias
1.3. Seleccionar 
medidas para 
convencer de la 
necesidad del cambio

Etapas:
2.1. Supervisar y 
evaluar las reacciones 
a iniciativas de cambio
2.2. Incorporar factores 
clave para una gestión 
del cambio exitosa

Etapas:
3.1. Definir la estrategia 
para ejecutar la gestión 
del cambio
3.2. Diseñar el plan 
para coordinar a las 
partes interesadas
3.3. Diseñar el plan de 
posicionamiento
3.4. Diseñar el plan de 
comunicación
3.5. Diseñar el plan de 
participación
3.6. Diseñar el plan de 
capacitación

Etapas:
4.1. Desarrollar las 
actividades del plan 
para coordinar a las 
partes interesadas
4.2. Desarrollar las 
actividades del plan de 
posicionamiento
4.3. Desarrollar las 
actividades del plan de 
comunicación
4.4. Desarrollar las 
actividades del plan de 
participación
4.5. Desarrollar las 
actividades del plan de 
formación

Etapas:
5.1. Evaluar la eficacia 
de la gestión del 
cambio
5.2. Identificar retrasos 
como resultado de la 
resistencia al cambio
5.3. Proponer ajustes a 
planes y acciones

Objetivo:
Incorporar información 
y aprendizaje para 
gestionar el cambio y la 
base de conocimientos 
que se utilizará en el 
futuro

Etapas:
6.1. Incorporar los 
aprendizajes
6.2. Evaluar la 
instrumentación del 
cambio 
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PeMeX podría aprender del programa finlandés Finwin: Hacia un nuevo liderazgo y 
diseñar una iniciativa parecida para la alta dirección con el objetivo de elaborar una 
estrategia de gestión del cambio, identificación de retos y oportunidades, e intercambio 
de buenas prácticas (véase el Recuadro 4 3) 

Recuadro 4 3  El programa de gestión del cambio de Finlandia: Finwin - Hacia un nuevo 
liderazgo

en diciembre de 2006, el comité Ministerial de Política económica de finlandia estableció el programa de 
gestión del cambio llamado finwin: Hacia un nuevo liderazgo  el objetivo del programa era lograr una visión y 
conocimientos compartidos respecto de futuros retos y las maneras de gestionarlos  finwin facilitó el diálogo 
horizontal entre la alta dirección de diferentes ministerios y organismos mediante seminarios de debate  Su 
intención era facilitar el cambio al divulgar información e intercambiar enseñanzas positivas y negativas 
sobre programas de reforma en diferentes áreas y niveles de gobierno 

el programa se organizó alrededor de seminarios que sirvieron como foros de debate sobre temas como 
bienestar laboral, innovaciones sociales, funciones del sector estatal y reforma de la administración regional  
también se contó con otros métodos de trabajo, como cafés y talleres de aprendizaje, que complementaron 
los debates en los seminarios  Los gerentes tuvieron la oportunidad de analizar una visión común de hacia 
dónde se dirigían, qué deseaban del futuro, dónde se encontrarían en 10 años y el nivel deseado de calidad 
para operar  Un resultado concreto del finwin fue la elaboración de un programa de cinco puntos para una 
mejor gestión 

Fuente: Huerta Melchor, O  (2008), “Managing change in Oecd governments: An introductory framework”, OECD Working Papers 

on Public Governance, núm  12, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/227141782188 

 
Competencias y habilidades

Si bien el equipo de contratación pública de PeMeX demuestra altos niveles de 
compromiso y profesionalismo, parece haber oportunidades para fortalecer las 
competencias y habilidades, incluso la gestión de proveedores y de contratos, y la 
realización de una compleja labor de contratación pública  Por ejemplo, podrían 
definirse mejor los perfiles clave  La mejora de las competencias y habilidades 
reforzaría la función de contratación pública  Los profesionales de contratación pública 
necesitan un conjunto flexible de habilidades debido a los cambios de contextos y 
prioridades  La función estratégica de PeMeX demanda profesionales de contratación 
con habilidades estratégicas, tácticas y operativas de alto nivel, sobre todo ahora que 
la empresa tiene el mandato de crear valor 

es fundamental centrarse en el desarrollo de competencias  en todos los países 
de la Ocde, la gestión de competencias demuestra ser una forma eficaz de definir 
las habilidades y los comportamientos necesarios para que las personas realicen su 
trabajo en forma adecuada  Además, se vincula con diversas actividades esenciales 
de recursos humanos para garantizar que una organización cuente con personal 
competente para desempeñarse con eficacia  en países de la Ocde como Bélgica, 
canadá, corea y estados Unidos, las competencias se integran en varias actividades 
para cerciorarse de que se ajusten bien a las necesidades organizacionales  dichas 
actividades incluyen reclutamiento y selección de personal, formación y desarrollo, 
así como sucesión y planeación de carrera 

conviene que la dcPA desempeñe el doble papel de desarrollar competencias y 
capacidades para la función de contratación pública de PeMeX  tendría que trabajar 
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en conjunto con miembros del personal para establecer estándares exigentes 
de habilidades y competencias dentro de la contratación pública y ofrecer a los 
profesionales de contratación pública acceso a oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo para alcanzar estos estándares  A partir de la experiencia del Reino Unido, 
la dcPA y la dirección corporativa de Administración y Servicios, que incorporó las 
funciones de Recursos Humanos desde marzo de 2016, podrían colaborar para construir 
la profesión de contratación pública y desarrollar el “Marco de competencias para 
Practicantes de contratación Pública” y el de “Líderes de contratación Pública”  estos 
marcos servirían para evaluar competencias personales e identificar las necesidades 
de desarrollo al planear y avanzar en la profesión de contratación pública en PeMeX  
estos marcos pueden adaptarse cuando sea necesario  el objetivo sería sentar las 
bases para el desarrollo de una profesión de contratación pública en PeMeX  Los 
profesionales de contratación pública añadirían valor a la calidad y rentabilidad de la 
adquisición de bienes, servicios, arrendamientos y obras, y celebrarían contratos que 
aseguren el valor por el dinero y cumplan con los requisitos legales y de política 

como una manera de definir y medir las habilidades, competencias y 
comportamientos necesarios para el trabajo, muchas organizaciones utilizan las 
competencias como parte de los perfiles de puesto  Si se utiliza de forma adecuada 
y se respalda con métodos adecuados de evaluación, un marco de competencias 
proporciona un método riguroso y razonablemente objetivo de evaluar si un candidato 
tiene probabilidad de ser eficaz en el empleo  Las competencias requeridas se definen en 
el perfil del puesto: por ejemplo, las competencias sociales pueden incluir la capacidad 
de trabajar en equipo o de construir redes; para personal con responsabilidades de 
gestión, las competencias podrían incluir competencias interpersonales y habilidades 
de liderazgo; otros ejemplos de competencias implican el pensamiento estratégico, la 
orientación hacia el cliente o competencias analíticas  Según el tipo de empleo, podrían 
incluirse en el perfil del puesto tanto competencias genéricas como específicas para la 
tarea por realizar (véase el cuadro 4 5) 

Procesos de reclutamiento y ascensos

Las buenas prácticas de la Ocde sugieren que los procesos de reclutamiento y 
ascensos deben ser transparentes y basarse en méritos y competencias definidos con 
claridad  Realizar concursos abiertos para llenar vacantes puede ayudar a mejorar los 
procesos de reclutamiento  Respecto de los ascensos, la imparcialidad mejorará con 
una evaluación positiva del desempeño individual 

Los puestos clave, empezando en los niveles de gerencia media, están sujetos a 
procesos competitivos de reclutamiento, en los cuales se entrevista por lo menos a 
tres candidatos con los perfiles adecuados y, de acuerdo con la complejidad del trabajo 
por realizar, quizá tengan que someterse a un examen para valorar sus competencias  
Sin embargo, estos procesos competitivos no están estandarizados y no aplican a 
todos los tipos de empleados  Aún hay un alto grado de discrecionalidad por parte de 
la oficina a la que pertenece la vacante, lo cual compromete el principio de mérito  el 
margen para llenar vacantes con solicitantes externos se ve limitado a casos en los que 
el personal de la empresa no cuenta con competencias muy especializadas, pues los 
candidatos internos tienen preferencia  en otras palabras, no hay prácticas sólidas y 
sistemáticas que garanticen la transparencia y una selección basada en méritos, como 
procesos competitivos y paneles de selección  Además, la evaluación de desempeño 
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cuadro 4 5  Marco de competencias para los profesionales de contratación pública 
de PEMEX: un ejemplo

Puestos de gestión de la contratación pública
Competencias Funcionario de 

procura
Funcionario de procura de 
alto nivel

Subdirectores Director de la DCPA

Conocimientos 
estratégicos:
• Conocimiento del 
mercado, materias 
primas y productos: 
conciencia de la 
categoría y el sector de 
gastos, conocimiento de 
los productos básicos y 
los servicios que suelen 
comprarse, conocimiento 
de nuevas tecnologías.
• Conocimiento de la 
estrategia de contratación 
pública.

• Conocimientos 
estratégicos 
limitados.
• Conocimientos 
de los mercados 
como fuente de 
abastecimiento; 
conocimiento 
no detallado 
del mercado y 
los productos, 
orientación 
comercial 
limitada.
• Solo capacidad 
limitada, requiere 
supervisión 
cercana.

• Conocimiento de temas 
estratégicos.
• Capacidad de identificar 
las circunstancias en las 
que para asumir valor 
y riesgo se precisa un 
enfoque particular.
• Conocimiento de 
mercados y productos, con 
capacidad de abrir procesos 
básicos de contratación 
pública en busca de un 
mejor valor por el dinero.
• Alguna orientación 
comercial, con experiencia 
suficiente en contratación 
pública estratégica para 
saber cuándo solicitar 
asesoría.

• Conocimientos y 
experiencia en el 
desarrollo de la estrategia 
corporativa de contratación 
pública.
• Capacidad de identificar 
estrategias y enfoques 
adecuados de contratación 
pública y recomendar la 
opción preferida.
• Experiencia en gestión de 
proveedores y principios de 
desarrollo de proveedores.
• Conciencia del aspecto 
comercial y confiabilidad 
en los ámbitos interno y 
externo.
• Experiencia y 
conocimientos de mercados 
específicos, con la 
capacidad de explotarlos 
mediante la aplicación 
de competencias de 
contratación pública bien 
desarrolladas.
• Experiencia en el trabajo 
en proyectos estratégicos 
como parte de equipos 
multifuncionales.

• Conocimiento experto en 
estrategia de contratación 
pública y dirección del 
desarrollo.
• Competencia y experiencia 
en la explotación del 
mercado.
• Capacidad de identificar 
las tácticas adecuadas 
dependientes del puesto del 
proveedor en el mercado.
• Capacidad de desempeñar 
un papel de liderazgo en 
equipos multifuncionales 
de gestión de contratación 
pública estratégica.
• Capacidad de gestionar 
todos los aspectos de 
los proyectos, desde 
la negociación hasta la 
entrega. 
• Capacidad de identificar 
e implantar estrategias y 
enfoques adecuados de 
contratación pública.
• Gestión y desarrollo 
activos de relaciones con 
los principales proveedores.

Gestión del proceso de 
contratación pública:
• Ciclo de contratación 
pública.
• Funciones y 
responsabilidades para 
bases de datos de 
proveedores.
• Contratación pública de 
bajo valor: solicitudes de 
cotizaciones, acuerdos 
marco, tarjetas de 
contratación pública.
• Proyectos: 
enfoque basado en 
riesgo, funciones y 
responsabilidades, 
factores decisivos de 
éxito, identificación de 
necesidades, evaluación 
de caso y opciones de 
negocios, estudio 
exploratorio, sondeo 
de mercado, enfoque y 
reglas de contratación 
pública.

• Conocimientos 
limitados de 
los procesos 
de contratación 
pública.
• Participación 
en capacidad 
de apoyo y 
administrativa, 
de conformidad 
con reglas 
predeterminadas 
y bajo 
supervisión 
estrecha.

• Conocimiento y capacidad 
de aplicar procesos 
básicos de contratación 
pública en situaciones 
rutinarias. Alguna 
experiencia en negociación, 
pero requiere apoyo.
• Experiencia suficiente para 
saber cuándo solicitar ayuda 
o asesoría. 
• Algún enfoque comercial, 
con experiencia suficiente 
para saber cuándo solicitar 
asesoría. 

• Conocimientos y facilidad 
para tratar todos los 
aspectos de los procesos de 
contratación pública.
• Capacidad de proporcionar 
asesoría sobre todo tipo 
de especificaciones y de 
encabezar aspectos 
de contratación pública 
como parte de un equipo 
multifuncional.
• Experiencia en negociar 
contratos de valor alto, y de 
encomiar la credibilidad y el 
respeto de forma interna y 
externa.
• Conocimientos 
comerciales y credibilidad 
interna y externa. 

• Conocimientos expertos 
de todos los aspectos de los 
procesos de contratación 
pública, mediante la 
experiencia y conocimientos 
aplicados.
• Capacidad de aplicar el 
criterio para determinar la 
mejor manera de ejecutar 
procesos para garantizar 
el mejor valor en cualquier 
conjunto particular de 
circunstancias.
• Capacidad de dirigir y 
entrenar a otros, capacidad 
de encomiar la credibilidad 
en forma externa e interna.

Fuente: Oecd (2013), Public Procurement Review of the Mexican Institute of Social Security: Enhancing Efficiency and Integrity for Better Health 

Care, Oecd Public Governance Reviews, Oecd Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264197480-en 
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de los empleados individuales podría mejorar, pues PeMeX carece de un marco de 
rendición de cuentas como el de canadá (véase el Recuadro 4 4)  Puede buscarse 
mejorar la transparencia en el nombramiento de diferentes puestos apoyados por una 
evaluación sistemática del desempeño de los empleados, con el fin de evitar el uso 
indebido de influencias en los ascensos 

Recuadro 4 4  Marco de gestión de rendición de cuentas de Canadá

el Marco de gestión de rendición de cuentas (MAf) es un marco para la excelencia en la gestión, acompañado 
de una evaluación de las prácticas de gestión y el desempeño en la mayoría de los departamentos y organismos 
del Gobierno de canadá  el MAf es una herramienta clave de supervisión con que el Secretariado de la Junta 
del tesoro de canadá (tBS, por sus siglas en inglés) ayuda a garantizar que los departamentos y organismos 
federales estén bien gestionados, rindan cuentas y que los recursos se asignen para lograr resultados  

el MAf establece las expectativas de solidez en las prácticas y el desempeño de gestión del sector público  
Sustenta la responsabilidad de gestión de los subdirectores organizacionales y mejora las prácticas de gestión 
en los departamentos y organismos gubernamentales  el marco establece indicadores y mediciones para 
evaluar el desempeño con el tiempo y ayuda a la alta dirección a reforzar la rendición de cuentas respecto de 
los resultados de gestión  Los objetivos del MAf son:

•  obtener una visión organizacional y general del gobierno respecto del estado de las prácticas y el 
desempeño de gestión

•  informar a los ministros adjuntos y a los directores de organismos acerca de la capacidad de gestión 
de su organización 

•  informar al Secretariado de la Junta del tesoro de canadá sobre el estado de las prácticas y la 
instrumentación de las políticas públicas

•  identificar áreas de fortalezas de gestión y cualquier área que requiera atención

•  comunicar y registrar los avances en las prioridades de gestión en todo el gobierno

•  mejorar de manera continua las capacidades, la eficacia y la eficiencia de gestión en todo el gobierno  

Fuente: treasury Board Secretariat (2009), “Management Accountability Framework”, www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/oversight-surveillance/

maf-crg/index-eng.asp (consultado el 22 de marzo de 2016) 

PeMeX podría emprender las siguientes acciones para mejorar los procesos de 
reclutamiento y selección, así como hacerlos más transparentes y asegurarse de que 
estén basados en méritos y en la evaluación de competencias:

• comprometer a la oficina de Recursos Humanos de la dirección corporativa de 
Administración y Servicios y delegarle algunas de las actividades relacionadas 
con el reclutamiento, como redacción de pruebas, organización de entrevistas, 
evaluación objetiva de habilidades y competencias de los candidatos, y 
generación de una lista de preselección a partir de la cual la dcPA podría 
realizar la selección final  La participación de expertos de RH aumentaría la 
credibilidad y el perfeccionamiento de los procesos de reclutamiento 

• Abrir el proceso de reclutamiento a la competencia real de solicitantes internos y 
externos: esta práctica mejoró la cultura de desempeño en los países de la Ocde  
Si bien es una buena práctica ofrecer oportunidades de ascensos en la carrera 
personal, no debe hacerse a expensas de la competencia abierta, pues las carreras 
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deben desarrollarse al mejorar las habilidades, competencias y experiencia 
profesional de los empleados, no al preparar a un empleado para sustituir a 
otro que se jubila  Abrir más los procesos de reclutamiento a la competencia 
también contribuiría a cambiar una cultura burocrática dominante basada en 
el cumplimiento de procedimientos a una cultura que recompense méritos, 
resultados y desempeño  La principal enseñanza en este caso es que un ascenso 
debe ganarse en vez de considerarse una prerrogativa  Abrir los puestos de gestión 
vacantes a la competencia finalmente promoverá la igualdad y los méritos  

• Ajustar los perfiles y las descripciones de puestos: PeMeX podría aprovechar 
su proceso de transformación para implantar herramientas modernas de 
habilidades y competencias de gestión, empezando por perfiles de puestos  
esta herramienta, al definir las principales responsabilidades y los resultados 
esperados, fija el marco para evaluar los objetivos de desempeño y medir 
dichos resultados, así como analizar qué competencias, conductas y atributos 
se requieren para llevar a cabo las funciones correspondientes con eficacia  Los 
perfiles de puestos son herramientas para construir procesos de reclutamiento 
flexibles, orientados al desempeño y con visión de futuro  Al respecto, los 
perfiles de puestos en PeMeX son muy completos, pues, por ejemplo, describen 
los resultados o productos esperados del puesto e incluyen manifestaciones 
sobre las habilidades y los atributos personales necesarios  Aun así, muestran 
que hay algunas oportunidades de mejorar la definición de indicadores para 
evaluar el desempeño y su relación con las competencias para el empleo  esto 
es fundamental para facilitar un proceso eficaz de gestión de desempeño 
dirigido a evaluar lo que se logra, y dar a los empleados retroalimentación para 
resolver las deficiencias  Además, en el contexto de la dcPA, solo los puestos 
de gestión de alto nivel (por ejemplo, los de director y subdirectores de la dcPA) 
tienen perfiles de puesto integrales, pues los correspondientes a puestos de 
menor nivel aún están por desarrollarse  

• Poner en marcha un sistema de gestión de competencias: un sistema así sería 
útil para definir las actitudes y conductas que los empleados necesitan para 
llevar a cabo su trabajo con eficacia y vincular las diferentes actividades de 
recursos humanos para reclutar a empleados que trabajen de forma eficiente  
La experiencia en los países de la Ocde sugiere diferentes pasos para 
instrumentar sistemas de gestión de competencias con una perspectiva de 
largo plazo (véase el Recuadro 4 5) 

Recuadro 4 5  Guía para introducir, desarrollar y poner en marcha la gestión de competencias

La experiencia en los países de la Ocde sugiere algunos pasos básicos (por ejemplo, una lista de verificación) 
para instrumentar, desarrollar y poner en marcha la gestión de competencias 

Paso 1. Crear una estructura de planeación de largo plazo. La puesta en marcha de la gestión de competencias es 
una decisión estratégica y un compromiso de largo plazo  Sin embargo, la gestión de competencias no es un fin 
en sí misma, sino un medio para llegar a un fin  en primer lugar, la gestión de competencias debe estar ligada 
a la misión y la visión de la institución (integración vertical)  Algunas interrogantes que deberán contestarse 
en esta etapa son las siguientes: ¿por qué quiere la institución instrumentar la gestión de competencias?, y 
¿cómo se vincula la gestión de competencias con la misión y la visión de la organización? Una de las razones 
principales tras la instrumentación de la gestión de competencias en los países de la Ocde fue la reforma 
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organizacional y cultural generalizada en la administración pública  en otras palabras, apuntó a transformar 
las burocracias tradicionales y rígidas en organizaciones modernas y flexibles 

Paso 2. Organizar, planificar y comunicar el cambio por medio de la gestión basada en competencias. esta etapa 
abarca tres elementos: 

•  definición de la manera de organizar la gestión de competencias (gobernanza de RH): algunas 
interrogantes por contestar son: ¿quién desarrollará la gestión de competencias?, y ¿quién coordinará 
su instrumentación? La elección principal por hacer en este paso es si la gestión de competencias 
se dirigirá de manera centralizada o descentralizada  Los países de la Ocde suelen recurrir a una 
combinación: un enfoque descentralizado a la implementación y a la vez seguir lineamientos 
establecidos por un servicio central de RH 

•  Planeación del desarrollo de un sistema de gestión de competencias: definir los conceptos es esencial 
para evitar malos entendidos en el corto plazo durante el programa de desarrollo de la gestión de 
competencias y en el largo plazo durante su implementación  Algunos conceptos por definir son 
“competencia” y “gestión de competencias”  de igual modo, hay que decidir qué áreas de la institución 
aplicarán la gestión de competencias (por ejemplo, la organización en general, un departamento 
específico o tipos particulares de empleados) 

•  desarrollo e implantación de planes de comunicación: la puesta en marcha de la gestión de 
competencias requiere apoyo del personal  Por consiguiente, es fundamental informar a los empleados 
y a las diferentes partes interesadas (por ejemplo, profesionales de recursos humanos, supervisores, 
empleados y sindicato) acerca del proceso de reforma  esto requiere una campaña proactiva de 
comunicación 

Paso 3. Identificar competencias y desarrollar modelos para los grupos seleccionados: hay varias opciones, como 
un conjunto de competencias para todos los empleados públicos, o un conjunto para la alta dirección y otro 
para el personal operativo, o uno para cada nivel jerárquico  Los países de la Ocde suelen priorizar a la alta 
dirección  en cualquier caso, un buen sistema debe siempre ajustarse a la estrategia, misión y visión de la 
institución  

Paso 4. Incorporar competencias a los diferentes procedimientos de recursos humanos: este paso consiste en 
aplicar el modelo de gestión de RH, como el reclutamiento, desarrollo de carrera profesional y planeación 
de RH  esta incorporación puede tener lugar en forma gradual u horizontal  Si se elige el enfoque gradual, 
el proceso puede empezar con un piloto en un departamento, con un grupo de empleados o un proceso de 
recursos humanos específico  La participación de la alta dirección desde el principio envía un fuerte mensaje 
al resto de la institución  de manera similar, hay que elegir los procedimientos de recursos humanos en los 
que se aplicará el modelo de competencias 

Paso 5. Actualizar periódicamente el sistema de gestión de competencias: hay que evaluar la eficacia de todo el 
sistema (es decir, los modelos y la incorporación de competencias a los procedimientos de recursos humanos)  
Algunas interrogantes que se responderán en esta etapa son: ¿cómo puede mejorar el sistema de gestión de 
competencias?, y ¿cómo están funcionando los diferentes componentes del modelo? La lista de competencias 
deberá actualizarse al modificarse la estrategia de negocios  

Fuente: Oecd (2013), Public Procurement Review of the Mexican Institute of Social Security: Enhancing Efficiency and Integrity for Better 

Health Care, Oecd Public Governance Reviews, Oecd Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264197480-en 

Recuadro 4 5  Guía para introducir, desarrollar y poner en marcha la gestión  
de competencias (Cont.)
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Gestión del desempeño

La práctica recurrente de favorecer a candidatos internos para llenar vacantes no 
es una manera efectiva de crear oportunidades de ascensos profesionales y de valor 
agregado para la empresa  de acuerdo con el Modelo de Recursos Humanos de PeMeX, 
las remuneraciones variables, como el bono de productividad, se proporcionan para 
recompensar el buen desempeño y la satisfacción de los objetivos y las metas de la 
empresa  Sin embargo, no queda claro de qué manera se mide el “buen desempeño” 
que en parte se debe a que los perfiles de puesto no incorporan indicadores para medir 
el desempeño personal  en muchas de las instituciones públicas mexicanas, los bonos 
se entregan por inercia, sin una medición adecuada e individualizada del desempeño, 
a menos que el funcionario público cometa un grave error  en otras palabras, conviene 
que PeMeX evite la práctica generalizada que en realidad no motiva el buen desempeño  
Además, la evaluación de desempeño se restringe a los empleados de confianza y no 
aplica para los trabajadores sindicalizados, como se establece en el contrato colectivo 
de trabajo 

La transición de PeMeX abre la oportunidad de instrumentar un modelo de 
evaluación de desempeño basado en indicadores que armonicen con la misión de la 
empresa de crear valor  Para lograr el mejor resultado, es importante que los empleados 
entiendan lo que se espera de ellos, y que reciban retroalimentación y apoyo de sus 
superiores para mejorar su desempeño 

Adoptar marcos de gestión de desempeño del personal centrados en resultados 
clave ajustados a las prioridades organizacionales y los objetivos de desempeño 
permitiría que la función de contratación pública se orientara a objetivos de largo plazo 
más que a necesidades cotidianas  también ayudaría a identificar las competencias 
requeridas para tener un buen desempeño  Para alcanzar beneficios totales es esencial 
que este sistema no solo se utilice para evaluar los resultados de desempeño, sino que 
también se ofrezca retroalimentación periódica a los empleados y se actúe para 
resolver las deficiencias  el objetivo debe ser permitir a los gerentes operativos trabajar 
con su personal para ajustar sus necesidades, intereses y aspiraciones profesionales 
individuales a las necesidades de negocios de PeMeX  La atención se centraría en el 
futuro, en lo que el empleado necesita ser capaz de hacer y en cómo puede hacer 
mejor las cosas  La experiencia en los países de la Ocde sugiere que una gestión de 
desempeño eficaz reconoce el buen desempeño laboral y resuelve el desempeño 
deficiente  identifica las necesidades de formación o desarrollo del personal y supera 
otros obstáculos para el buen desempeño 

La gestión de desempeño tiene que ser una estrategia explícita para el personal de 
contratación pública  en este sentido, suelen ser comunes tres obstáculos:

• evaluar el desempeño implica un cambio cultural para el cual no están 
preparados la empresa ni sus empleados  como ya se mencionó, no hay 
evidencia de que se haya puesto en marcha una estrategia de gestión del cambio  
Por consiguiente, puede haber resistencia a la evaluación de desempeño  La 
gerencia media y la alta dirección también necesita ser capacitada para realizar 
las evaluaciones de sus equipos 

• es necesario crear un sistema y una estructura para la gestión de desempeño  
como requisito, conviene que PeMeX desarrolle su capacidad para describir 
los resultados esperados y traducirlos en operaciones exitosas  esto apoyaría a 
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la alta dirección de la empresa para llevar a cabo la evaluación de desempeño 
en los niveles de la organización, del equipo e individual  Además, desarrollar 
indicadores es una condición previa pero una tarea compleja y difícil que 
requiere tiempo y recursos (véase el Recuadro 4 6) 

Recuadro 4 6  Criterios para elaborar indicadores clave de desempeño

el trabajo realizado por el equipo de Aprendizaje de Recursos Humanos y Administración de la european 
Public Administration network generó la definición de criterios básicos para tener buenos indicadores clave 
de desempeño, como los siguientes:

•  Pertinente: indicador representativo de factores decisivos de Éxito (cSf, por sus siglas en inglés)  es 
necesario para el seguimiento 

•  Definido de manera correcta: descripción detallada del indicador comprensible e integral, de modo 
que su significado sea claro para todos  

•  Cuantificable: Se dispone de datos para medir los avances 

•  Rentable: el costo de medición se justifica por los resultados y los beneficios 

•  Oportuno: La frecuencia de medición es realista y aceptable para las diferentes partes interesadas 

•  Confiable: La medición es precisa y objetiva 

Fuente: Hamande, Jack (2015), eUPAn, presentación de Jack Hamande de fPS P&O Belgium ante el Learning team Human 

Resources and Administration of the european Public Administration network (eUPAn LtHRA) 

• La gerencia media y la alta dirección deben ser responsables de la evaluación 
de desempeño  esto requiere alcanzar un difícil equilibrio entre la rendición de 
cuentas y la flexibilidad  demasiadas restricciones crean condiciones que 
obstaculizan la libertad de gestión para mejorar el desempeño  La dirección 
debe contar con los medios y la flexibilidad necesarios para facilitar el 
cumplimiento de los objetivos  el MAf de canadá es un buen ejemplo de cómo 
hacer a la dirección responsable del desempeño (véase el Recuadro 4 4)  

Por último, la experiencia en los países de la Ocde sugiere que un sistema de gestión 
de desempeño tendría que motivar la participación sistemática de los empleados, 
como individuos y como parte del equipo, para mejorar la eficacia organizacional en 
el logro de la misión y las metas  

Capacitación y certificación

es necesario contar con programas de capacitación formales y continuos disponibles 
para los empleados de nuevo ingreso y funcionarios de contratación pública más 
experimentados, con el fin de garantizar que los funcionarios que participan en esta 
labor tengan las competencias y conocimientos necesarios para llevar a cabo sus 
responsabilidades y mantenerse al tanto de los cambios  Pese a que PeMeX se encuentra 
en medio de su proceso de transición, se brinda capacitación a los empleados de la dcPA 
y a todos los empleados que participan en el proceso de contratación pública como 
parte de la estrategia “profesionalizar para transformar”  Siete cursos de aprendizaje 
electrónico se concentraron en los conceptos, metodologías y estrategias básicos de 
contratación pública (véase el cuadro 4 6)  estos cursos aportan un conocimiento 
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armonizado para incorporar buenas prácticas y estandarizar la función de contratación 
pública  están disponibles en la plataforma institucional de recursos humanos (SiRHn) 
—y, por consiguiente, disponibles para todos los empleados de PeMeX—, pero se 
promueven en particular entre los funcionarios de contratación pública 

cuadro 4 6  Los siete cursos de aprendizaje electrónico de PEMEX

Título y duración Objetivo

Módulo 1. Marco de contratación pública de PEMEX

Estructura y procedimientos de contratación conforme a la 
Ley de PEMEX (9 horas)

Identificar el marco regulatorio aplicable a la contratación 
pública de PEMEX en actividades sustanciales.

Procura conforme a la Ley de PEMEX (4 horas) Identificar las áreas de PEMEX implicadas en la procura 
conforme a su régimen especial de contratación pública. 
De igual manera, proporcionar información general y 
práctica para apoyar la elaboración de los documentos 
necesarios para llevar a cabo los procedimientos de 
contratación. 

Módulo 2. Abastecimiento estratégico

Introducción al abastecimiento estratégico (2 horas) Identificar los conceptos y etapas de la metodología de 
abastecimiento estratégico para entender su importancia 
para crear valor en la empresa, así como indicar la 
relevancia de los análisis de gastos. 

Análisis de gastos en abastecimiento estratégico  
(1.5 horas)

Implementación de la metodología de abastecimiento 
estratégico (2 horas)

Módulo 3. Contratos preparatorios 

Contratos preparatorios (5 horas) Definir los contratos preparatorios, identificar los diferentes 
tipos y sus ventajas. De igual forma, analizar el acuerdo, 
gestión e instrumentación de contratos preparatorios.

Módulo 4. Metodologías para evaluar las propuestas

Metodologías para evaluar las propuestas (9 horas) Analizar las diferentes metodologías para evaluar las 
propuestas con el fin de facilitar un análisis integral, 
identificar los criterios óptimos y permitir la selección de la 
propuesta que incluya las mejores condiciones.

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX  

en el cuadro 4 7 se ilustran los avances en la instrumentación de la estrategia 
“profesionalizar para transformar” en la dcPA en relación con los cursos de aprendizaje 
electrónico 

A los empleados de la dcPA también se les ofrecen tres cursos adicionales sobre 
materias relacionadas con el abastecimiento estratégico: análisis de gastos (14 horas), 
priorización y selección de categorías (12 horas), etapas de la metodología (15 5 horas) 
y negociación (16 horas) 

Las iniciativas de capacitación emprendidas por la dcPA se dirigen a ambos tipos 
de empleados, de confianza y sindicalizados  no hay una frecuencia estándar para 
impartir la formación, por lo general responde a las solicitudes de los empleados y 
sus áreas correspondientes  Además, los tipos de capacitación que necesita cada tipo 
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de empleado difiere según sus actividades  Un punto débil adicional es la falta de 
formación en temas de integridad, en particular los relacionados con la contratación 
pública 

cuadro 4 7  Participación en los cursos de aprendizaje electrónico de PEMEX 
(agosto de 2015)

Área Registrados Módulo 1: 
Aprobados

Módulo 2: 
Aprobados

Módulo 3: 
Aprobados

Módulo 4: 
Aprobados

Total DCPA 1 619 2 436 3 243 1 988 659

SGESMN 67 79 109 53 13

SDRPC 21 26 26 0 0

SPA 1 427 2 159 2 911 1 914 642

PPI 104 172 197 21 4

Notas: el módulo 1 incluye dos cursos; el módulo 2 incluye tres; el módulo 3 incluye dos y el módulo 4 incluye 

uno  SGeSMn: Subdirección de Gestión estratégica y Soporte al Modelo de negocio; SdRPc: Subdirección de 

desarrollo y Relación con Proveedores y contratistas; SPA: Subdirecciones de Procura (exploración y Producción, 

transformación industrial y Servicios de Soporte); PPi: PeMeX Procurement international 

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX  

Podrían ofrecerse más incentivos a los empleados que reciban capacitación, 
por ejemplo, al vincular esta con la evaluación de desempeño y la certificación de 
competencias  Los funcionarios de contratación pública no están certificados, lo 
cual representa un perjuicio para sus oportunidades de desarrollo profesional  La 
certificación podría tener lugar con el apoyo de entidades externas, como el instituto 
nacional de Administración Pública (inAP) o el consejo nacional de normalización y 
certificación de competencias Laborales (cOnOceR)  La certificación podría incluir no 
solo las capacidades de gestión de la contratación pública, sino también el compromiso 
con la ética y la integridad  Algunos países de la Ocde, como canadá, chile y estados 
Unidos, diseñaron programas de certificación para funcionarios de contratación pública 
(véase el Recuadro 4 7)  La principal enseñanza para PeMeX es que la certificación 
ayuda a definir las competencias clave de los profesionales de contratación pública 
junto con los requisitos relacionados con el nivel educativo y la experiencia 

Recuadro 4 7  Certificación de funcionarios de contratación pública en Canadá,  
Chile y Estados Unidos

Canadá: La Oficina de comunidades de contratación Pública, Gestión de Materiales y Gestión de Bienes 
inmuebles (PMMRP cMO) promueve la profesionalización de más de 16 000 de empleados del servicio público 
que trabajan en las áreas de contratación pública, gestión de materiales y bienes inmuebles  La Oficina de 
Gestión de comunidades ofrece programas y servicios para el desarrollo de miembros individuales, así 
como para las comunidades en general  estos programas y servicios se proporcionan en colaboración con los 
departamentos y organismos, y mediante acuerdos con la canada School of Public Service para el componente 
de formación y con la canadian General Standards Board para el programa de certificación 

Los miembros de la comunidad tienen acceso al Programa de certificación para las comunidades de 
contratación Pública y Gestión de Materiales; al conjunto de competencias para cada comunidad que describe 
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el dominio de una función laboral particular en términos de conocimientos, competencias y habilidades, entre 
ellas las competencias de contratación pública; las guías basadas en competencias diseñadas para ayudar a 
construir y fortalecer los niveles de dominio de las personas por cada una de las principales competencias; y 
a talleres, programas de aprendizaje y un plan de estudios de formación en aula y en línea disponibles en la 
canada School of Public Service 

Chile: el personal de adquisiciones de chile está compuesto por 13 000 funcionarios distribuidos en todo 
el territorio  estos precisan formación continua, la cual se entrega como sigue:

•  el primer nivel corresponde a una formación obligatoria básica diseñada para nuevos funcionarios 
de contratación pública  incluye una inducción a la regulación de contratación pública y al uso de los 
sistemas de contratación pública de las tic  esta formación se proporciona en línea 

•  el segundo nivel incluye talleres que cubren temas primordiales, como bases de licitación, contratación 
pública no competitiva, acuerdos marco y gestión de contratos  Hay una gran demanda para participar 
en este taller pues ayuda a los participantes a prepararse para la prueba de certificación 

•  La prueba de certificación es obligatoria para todo servidor público con nombre de usuario y contraseña 
en el sistema de contratación pública  esta certificación evalúa los conocimientos y competencias 
básicos  Los funcionarios de contratación deben recertificarse cada dos años y no pueden realizar 
contrataciones sin la autorización adecuada por medio de este proceso de certificación 

•  el tercer nivel corresponde a cursos avanzados de formación, que implican temas más complejos y se 
dirigen a públicos específicos  este nivel tiene un menor alcance que los anteriores  

Estados Unidos: La American Purchasing Society (APS) es una asociación profesional de compradores y 
gerentes de compras  fue la primera organización en establecer una certificación reconocida en todo el país 
para compradores y profesionales de compras  La APS ofrece cuatro diferentes programas de certificación: 
1) el programa del Profesional de compras certificado, dirigido a profesionales que hayan demostrado las 
habilidades para implantar con éxito prácticas mejoradas de compras y de cadena de suministro como 
parte de una solución de negocios en una organización; 2) el programa del Gerente Profesional de compras 
certificado, dirigido a quienes ocupan puestos de gestión y cuentan con experiencia gerencial; 3) el programa de 
Profesional de compras Verdes certificado, y 4) el programa del consultor Profesional de compras certificado, 
dirigido a Profesionales de compras certificados que ofrecen consultoría o enseñan la labor de compras a 
personas ajenas a su propio empleador 

Fuente: treasury Board Secretariat, www.tbs-sct.gc.ca/pd-pp/index-eng.asp (consultado el 27 de marzo de 2016); Oecd (2013), 
Public Procurement Review of the Mexican Institute of Social Security: Enhancing Efficiency and Integrity for Better Health Care, Oecd 
Public Governance Reviews, Oecd Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264197480-en, y la American Purchasing Society 
(2016), “certification Programs”, sitio de internet www.american-purchasing.com/page.php?PageID=6, (consultado el 27 de marzo 

de 2016) 

 

Sin dejar de aprovechar las tic para fines de formación, PeMeX podría brindar 
acceso a sus cursos a través de diferentes medios y abrir otros temas, como análisis 
financiero de proveedores, análisis de cadenas de valor y abastecimiento, estudios 
de mercado, gestión de proveedores, gestión de riesgos y gestión de contratos  el 
uso de las tic es clave para aumentar el abastecimiento y cobertura de actividades 
de formación, y a la vez hacerla rentable, en particular para llegar a los empleados 
ubicados fuera de las oficinas centrales de PeMeX, por ejemplo en los cAPA  

Recuadro 4 7  Certificación de funcionarios de contratación pública en Canadá,  
Chile y Estados Unidos (Cont.)
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en primer lugar, es importante evitar cursos de capacitación aislados, sino 
emprender programas de formación integrales para funcionarios de contratación 
pública  La capacitación deberá considerarse un elemento significativo para mejorar y 
desarrollar capacidades y competencias de contratación pública, preparar a servidores 
públicos para ocupar puestos con niveles más altos de responsabilidad y certificar sus 
capacidades  Para hacer un mejor uso de las instalaciones para cursos de capacitación, 
PeMeX puede desarrollar un marco amplio para brindar formación en contratación 
pública, pero es importante que esta se establezca por los supervisores directos junto 
con los empleados  esto fomentaría la rendición de cuentas para que los gerentes 
garanticen el desarrollo de carrera profesional de sus empleados  Los objetivos de 
todas las actividades de aprendizaje (talleres, cursos, seminarios) podrían basarse en 
el desarrollo de competencias requeridas para la función de contratación pública 

Propuestas de acción

• PeMeX podría llevar a cabo la planeación estratégica del personal para facilitar 
la revisión de cifras, los costos y las competencias de los empleados, así como 
ajustar de las futuras necesidades de capital humano a las estrategias de la 
empresa  La planeación estratégica del personal podría también ayudar a 
cerrar las brechas identificadas y reforzar la función estratégica de la función 
de contratación pública en la transformación de PeMeX 

• PeMeX podría mejorar la cooperación y la comunicación entre la dcPA y 
los cAPA para fomentar capacidades de contratación pública mediante el 
intercambio de buenas prácticas y la gestión y formación de empleados 

• PeMeX podría ejecutar, en forma participativa, la estrategia de gestión del 
cambio para la implementación de su modelo centralizado de contratación 
pública y la armonización de la función de recursos humanos  

• PeMeX podría conformar un marco de gestión de competencias para identificar 
las habilidades y las conductas requeridas para que los funcionarios de 
contratación pública realicen su trabajo con eficacia  La elaboración de perfiles 
de puestos es también un elemento para sentar las bases de una nueva 
profesión de contratación pública en PeMeX 

• PeMeX podría fortalecer la Unidad de Recursos Humanos de la dirección 
corporativa de Administración y Servicios e involucrarla en los procesos 
relacionados con los funcionarios de contratación pública (por ejemplo, 
reclutamiento, selección, planeación de carrera)  traer a la dcPA conocimientos 
expertos de RH aumentaría la transparencia, el perfeccionamiento y la 
confiabilidad de sus procesos 

• PeMeX podría desarrollar los procesos de reclutamiento con más transparencia 
y flexibilidad con base en los méritos y competencias  esto implica abrir a la 
competencia los puestos de gestión vacantes, y permitir la participación de 
aspirantes internos y externos  Para abrir la posibilidad de ascender en la 
jerarquía de la empresa a empleados con experiencia en contratación pública, 
el mecanismo debe aplicar equidad en los procesos 

• PeMeX podría implantar un sistema de gestión de desempeño y hacer 
responsable a la alta dirección por él  esto implica establecer objetivos de 
desempeño y poner en marcha marcos de gestión de desempeño del personal 



124 – 4  AUMentAR LAS cOMPetenciAS PARA LA cOntRAtAción PÚBLicA en PeMeX

ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA. ESTUDIO SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PEMEX. ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO EN LA INDUSTRIA PETROLERA © OCDE 2017

en todas las herramientas y procesos de recursos humanos, inclusive la 
elaboración de perfiles de puestos, reclutamiento, selección y evaluación 
continua 

• PeMeX podría reforzar la formación sistemática e integral de los funcionarios 
de contratación pública, centrándose en un principio en los puntos débiles de 
mayor importancia  Será necesario facilitar diferentes medios de formación, 
como el uso de las tic, sobre todo para los cAPA  La profesionalización de 
la función de contratación pública también se podría sustentar mediante la 
certificación de habilidades y competencias de funcionarios 

• PeMeX podría fomentar un sistema de traslados de funcionarios de contratación 
pública a instituciones públicas y privadas para desarrollar sus competencias 
y facilitar el desarrollo profesional, así como traer conocimientos expertos 
internos  en la actualidad no se promueven los traslados 

Notas

1 Para mayor información, véase http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_
nacionales/Paginas/2016-015-nacional.aspx  

2 Los dos últimos instrumentos se pueden encontrar en: http://www.pemex.com/acerca/
informes_publicaciones/Paginas/default.aspx, consultado el 14 de marzo de 2016 

3 La Ley del Servicio Profesional de carrera en la Administración Pública federal, 
promulgada en abril de 2003, regula la organización, el funcionamiento y el 
desarrollo del régimen de servicio civil de la administración pública central 
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Capítulo 5

Garantizar la claridad y reducir al mínimo los riesgos  
de contratación pública mediante documentos de  

licitación y contratos modelo en PEMEX

En este capítulo se evalúan los puntos fuertes y débiles de los documentos de licitación 
y contratos modelo utilizados por PEMEX. Se explora también las innovaciones de los 
nuevos contratos modelo genéricos y si la empresa ha logrado simplificar el proceso 
de desarrollo de documentos de convocatoria y contratos modelo de acuerdo con las 
reformas legislativas. Se plantean las posibles mejoras a los contratos modelo, dirigidas 
a aumentar la certidumbre y reducir los riesgos en las actividades de contratación 
pública de PEMEX.
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Cambios a los documentos de convocatoria y contratos modelo

como se mencionó en capítulos anteriores, las reformas regulatorias implantadas 
en el periodo 2014-2015 permiten a Petróleos Mexicanos (PeMeX) contratar bienes y 
servicios en un entorno con una orientación más comercial; sin incluir excepciones, 
sus contratos se regirán totalmente por las leyes comerciales de acuerdo con el 
Artículo 80 de la Ley de PeMeX  estas nuevas disposiciones generales de contratación, 
ahora en vigor, sustituyeron las anteriores regulaciones administrativas en la materia  
Las nuevas disposiciones generales de contratación rigen la contratación pública 
y la contratación de PeMeX y sus empresas productivas subsidiarias  incluyen, 
entre otras, reglas y regulaciones sobre procedimientos de licitación, excepciones a 
dichos procedimientos, publicación de proyectos y contratos para otorgarse en un 
año calendario determinado, las características requeridas de todos los contratos y 
diferentes tipos de mecanismos de solución de controversias o recursos  Un cambio 
fundamental generado por las nuevas disposiciones generales de licitación es la 
eliminación de la recisión administrativa unilateral que caracterizaba el sistema 
general de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados  Una cláusula de los 
contratos modelo concede a ambas partes el derecho de terminarlo antes de que se 
formule la declaración judicial 

el nuevo marco jurídico deberá aplicarse a todo procedimiento de procura 
conforme al cual PeMeX realice contratos con instituciones privadas y públicas  La 
documentación de licitación, que comprende reglas integrales sobre las tres etapas 
más importantes de este proceso (bases de la licitación, evaluación y adjudicación), 
tiende a privilegiar la competencia entre los licitantes y tiene la posibilidad de 
garantizar reglas del juego equilibradas, así como transparencia e integridad en  los 
procedimientos de contratación (Oecd, 2009)  Las condiciones contractuales de 
los documentos de PeMeX parecen haberse estructurado en cumplimiento del marco 
regulatorio aplicable al proceso de procura y abastecimiento  el objetivo es aclarar 
dudas de modo que los participantes cuenten con la información necesaria para 
decidir sobre su participación  

La Recomendación del consejo de la Ocde en materia de contratación pública 
(2015) fomenta un marco jurídico y regulatorio homologado y estable para así aumentar 
la participación en la actividad empresarial, pues es el punto de partida clave para 
garantizar un sistema de contratación pública sostenible y eficaz (véase el Recuadro 
5 1)  La creación de documentos de licitación claros e integrados, estandarizados en 
lo posible y adecuados al tamaño y complejidad de la procura deben fomentar una 
amplia participación de posibles competidores, entre ellos, empresas de nuevo ingreso 
y empresas pequeñas y medianas 

el uso uniforme y sistemático de modelos sólidos de documentos contractuales 
ofrece claridad, seguridad y homogeneidad en la organización compradora y en el 
mercado, y reduce los riesgos del proceso contractual  de ahí la importancia de analizar 
si los modelos de contrato y documentos de licitación que elaboran las entidades 
pertinentes cumplen con la legislación aplicable, tienen una estructura sólida y 
aportan la claridad requerida  el objetivo de este capítulo es evaluar los modelos de 
documentación contractual que PeMeX utiliza en la actualidad para la adquisición 
de bienes y servicios, mediante las diferentes perspectivas mencionadas, y ofrecer 
algunas propuestas de acción que propicien mejores resultados de los procedimientos 
de contratación de la empresa 
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Recuadro 5 1  Recomendación de la OCDE en materia de acceso a la contratación pública

IV. RECOMIENDA que los Adherentes hagan accesibles las oportunidades de concurrir a la contratación pública a los 
potenciales competidores sin importar su tamaño o volumen. 

A tal fin, los Adherentes deberán: 

i) Disponer de marcos institucionales, legales y reglamentarios que sean razonables y sólidos, pues 
constituyen el entorno fundamental para potenciar la participación en los negocios con el sector público y 
son el único punto de partida posible para garantizar unos sistemas de contratación pública sostenibles y 
eficientes  estos elementos deberán: 

1) resultar todo lo claros y sencillos que sea posible; 

2) evitar introducir condiciones que redupliquen las de otras leyes o reglamentos o las contradigan; y 

3) tratar a los licitadores, incluidos los proveedores extranjeros, de un modo justo, transparente y equitativo, 
teniendo debidamente en cuenta los compromisos internacionales adquiridos por los Adherentes (como el 
Acuerdo sobre contratación pública en el marco de la Organización Mundial de comercio, las directivas de 
contratación pública de la Unión europea o los acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio) 

ii) Utilizar para las licitaciones una documentación clara e integrada, normalizada en lo posible y 
adecuada a las necesidades que se pretende cubrir, con el fin de garantizar que: 

1) cada licitación pública está diseñada de modo que fomente una amplia participación por parte de 
los potenciales competidores, incluidos los nuevos participantes y las pequeñas y medianas empresas  esto 
exige ofrecer unas orientaciones claras para que las expectativas de los compradores estén debidamente 
informadas (incluidas las especificaciones, así como las condiciones contractuales y de pago), e igualmente 
ofrecer información vinculante sobre los criterios de evaluación y adjudicación y su ponderación (indicando 
si se basan únicamente en el precio, si incluyen elementos mixtos precio/calidad o si dan cabida a objetivos 
secundarios de política); y

2) el alcance y la complejidad de la información que se exige en la documentación de las licitaciones, 
así como el periodo que se concede a los proveedores para responder, son proporcionados al volumen y 
complejidad del futuro contrato, teniendo en cuenta, en su caso, circunstancias apremiantes como los 
concursos públicos de emergencia 

Fuente: Oecd (2015), “Recommendation of the council on Public Procurement”, www.oecd.org/corruption/recommendation-on-
public-procurement.htm.

Marco legislativo para los modelos de documentos de licitación y contratos

Un objetivo principal de la reforma constitucional en el sector energético 
promovido por el ejecutivo federal era proporcionar a PeMeX flexibilidad operativa 
y simplificación administrativa mediante el nuevo marco regulatorio para contratos 
de procura, arrendamientos, obras y servicios, de modo que pueda incorporarse a las 
condiciones contractuales premisas basadas en la simplificación, la flexibilidad y la 
creación de valor  La Ley de PeMeX 2014 es un cambio fundamental para el marco 
regulatorio previo, instaurado con la ley PeMeX de 2008  todos los nuevos contratos 
se elaborarán en un contexto mercantil, en tanto que antes todos eran de naturaleza 
administrativa  PeMeX trabaja ahora en condiciones de igualdad con los proveedores, 
quienes ahora cuentan con recursos legales similares a los de PeMeX  el nuevo 
marco permitió cambios en los documentos de licitación y contratos modelo  Los 
contratos modelo basados en el marco anterior, algunas veces llamados contratos 
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modelo institucionales, dejarán de existir y se incorporarán al proceso de procura 
nuevos contratos modelo: los contratos modelo genéricos  estos modelos genéricos 
se implementarán en 2016  Los contratos se presentarán casi 18 meses después de la 
instauración de la Ley de PeMeX, debido a que las empresas subsidiarias de esta no se 
crearon sino hasta noviembre de 2015 

en diciembre de 2013 se modificó la constitución Mexicana1 con el fin de reformar 
el sector energético  el Artículo 134 de la constitución Mexicana, que establece los 
fundamentos legales para la contratación pública en México,2 la Ley de PeMeX y 
su reglamento de aplicación definen los principios generales del nuevo régimen 
de contratación pública de PeMeX  Las actividades de contratación pública se 
reorganizaron y, a partir de esta reforma, el 11 de agosto de 2014 se adoptó un nuevo 
conjunto de reglas sobre procura para PeMeX (Ley de Petróleos Mexicanos) y el 31 
de octubre de 2014, su reglamento de aplicación (Reglamento de la Ley de Petróleos 
Mexicanos)  como empresa productiva del estado, PeMeX ya no aplicará las leyes 
generales de contratación pública 3 

Los principales instrumentos legales de PeMeX que contemplan tanto el proceso 
de documentación de licitación como el desarrollo de contratos modelo son los 
siguientes:

• constitución Política de los estados Unidos Mexicanos

• tratados de Libre comercio en los que México sea parte en lo correspondiente 
al capítulo de compras

• Ley de Petróleos Mexicanos

• Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos

• disposiciones Generales de contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
empresas Productivas Subsidiarias

• Lineamientos Generales de Procura y Abastecimiento

• Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento

el Artículo 134 de la constitución Mexicana se refiere sobre todo a los documentos 
de licitación y los contratos modelo  Los Artículos 75 y 77 de la Ley de PeMeX ilustran 
el marco general de contratación pública, por ejemplo, referente al Artículo 134 de 
la constitución Mexicana y algunos otros principios clave como eficacia, eficiencia y 
resultados a los que PeMeX debe apegarse  el Artículo 77 también se refiere a algunos 
principios clave adicionales a la autorización para elegir métodos específicos de 
contratación pública en ciertas circunstancias  el Artículo 11 de las disposiciones 
Generales de contratación (las disposiciones) categoriza los métodos de contratación 
disponibles para PeMeX, es decir, licitación abierta, invitación restringida y adjudicación 
directa  el artículo estipula con gran detalle la información necesaria para permitir a 
las partes interesadas decidir sobre su participación en el concurso  estos temas, entre 
otras cosas, tendrán que incluirse en los documentos de convocatoria y los contratos 
modelo, pues describen la complejidad y la magnitud del proceso de contratación 
pública  el Artículo 38 de las disposiciones se refiere específicamente a los contratos 
modelo y a la manera como se supone que las condiciones se basan en la naturaleza y 
el propósito de un contrato  el artículo da margen para la adaptabilidad, pero requiere 
un marco específico para mantener el contrato  
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Los Lineamientos Generales de Procura y Abastecimiento especifican que los 
requerimientos y contenidos de los términos contractuales deberán ser adecuados 
para los requerimientos y la naturaleza de la contratación y la estrategia implantada, 
con el fin de simplificar estos documentos  dichos documentos contractuales están 
sujetos a la Ley de PeMeX, su Reglamento y sus disposiciones  La reforma del marco 
legislativo ha brindado a la empresa más libertad en el área de la contratación pública 
de la que solía tener bajo el régimen legislativo anterior  Los contratos modelo se 
preparan considerando las disposiciones requeridas para ellos, las cuales elabora un 
gerente de proyecto, según se describe en el Artículo 6 de las disposiciones  el modelo 
de contratación incluirá al menos, según el tipo de contrato, la identificación de los 
riesgos vinculados con el proyecto, el proceso de contratación pública y la ejecución 
de contratos, la prevención y mitigación de riesgos, así como la concentración de los 
contratos en un solo proveedor o contratista, con base en la naturaleza, la escala y la 
complejidad del objeto del contrato  Además, los contratos necesitarán apegarse a los 
tratados de Libre comercio que contengan un capítulo sobre contratación por parte 
del gobierno y hayan sido adoptados por las autoridades mexicanas 

Hacia un nuevo marco: Evaluación de los documentos de convocatoria  
y los contratos modelo en PEMEX

La legalidad de los documentos de convocatoria y su cumplimiento con la legislación 
aplicable constituyen el primer paso hacia un procedimiento de adjudicación 
transparente  Si se toma en cuenta el volumen y la diversidad de los contratos públicos 
por adjudicar y la conocida vulnerabilidad del sistema de contratación pública a la 
corrupción y el fraude, el estado de derecho en el contexto de la contratación pública es 
de la mayor importancia para garantizar sistemas de contratación pública sostenibles 
y eficaces 4 Los documentos de licitación y los contratos modelo que no infrinjan la 
legislación aplicable prevén un mayor grado de transparencia y a la vez otorgan un 
nivel sólido de certidumbre legal a los licitantes 

Para fines de este estudio se evaluaron los siguientes documentos contractuales:

• cinco formatos de contrato (en adelante “contratos modelo”) proporcionados 
por PeMeX, aplicables a la Ley de PeMeX, el Reglamento, las disposiciones y los 
Lineamientos Generales de Procura y Abastecimiento de PeMeX 

• tres documentos reales de convocatoria relacionados con licitaciones públicas, 
de conformidad con la Ley, el Reglamento y las disposiciones aplicables de 
PeMeX 

• Una versión firmada de un contrato abierto para la adquisición de bienes 
celebrado por PeMeX exploración de conformidad con la legislación de PeMeX 
aplicable 

todos los documentos de licitación evaluados tienen más o menos los mismos 
contenidos generales  Si bien el documento de convocatoria contiene de 20 a 30 
cláusulas, se detallan algunas condiciones más en anexos  Los anexos presentan, 
por ejemplo, detalles sobre cómo presentar una propuesta conjunta, la forma y los 
términos de los bonos de desempeño y una descripción clara de la calidad y las 
características de los bienes, arrendamientos y servicios que se adquieren  este uso 
de anexos que completan y complementan los documentos de convocatoria tiene la 
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virtud de ofrecer un marco de licitación más exhaustivo, en el cual se detalla en gran 
medida las características más importantes del procedimiento de adjudicación, así 
como de aumentar su transparencia  de igual forma, se acostumbra incluir un anexo 
sobre PAcMA, el Programa de Apoyo a la comunidad y al Medio Ambiente 

Los términos de los documentos de convocatoria proporcionan a los posibles 
licitantes un conjunto razonable y suficiente de reglas de licitación que ordenan 
los aspectos pertinentes del procedimiento de licitación  el hecho de que todos los 
documentos de convocatoria analizados contengan disposiciones semejantes y sigan 
el mismo formato en vez de utilizar varios documentos de convocatoria diferentes 
y desperdigados para adjudicar contratos objetivamente similares refuerza los 
procedimientos de contratación pública de PeMeX  Al emplear procedimientos de 
licitación uniformes, la empresa sienta las bases que podrían generar la especialización 
de sus empleados  Permite a los posibles licitantes prepararse mejor para participar 
en las licitaciones de PeMeX al referirse a sus experiencias y participación previas en 
diferentes concursos organizados por la empresa  Un análisis minucioso de  los 
documentos de convocatoria de PeMeX muestra que en general se apegan a los términos 
pertinentes de la legislación aplicable, sin fallas particulares identificadas  Y lo que es 
más importante, contienen todos los elementos que las disposiciones (Artículo 25) 
requieren en las bases de licitación  Antes de 2014, los documentos de convocatoria 
apegados a la legislación de PeMeX aplicable podrían diferir mucho de los documentos 
de convocatoria conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP) 

el marco regulatorio requiere que PeMeX utilice el enfoque binario en el proceso 
de adjudicación  el enfoque se realiza en dos etapas, en la primera de las cuales se 
utilizan solo requerimientos obligatorios para reducir el ámbito de licitantes  La 
segunda etapa puede incluir varios criterios de adjudicación:

1  Precio más bajo

2  costo anual equivalente

3  Puntos o porcentajes

4  costo-beneficio

5  Valor presente neto

6  costo total equivalente

7  costo de ciclo de vida

8  Subasta

9  negociación de precio

Antes PeMeX utilizaba sobre todo el criterio del precio más bajo para obras públicas 
y el de puntos y porcentajes para los contratos de servicios  el método más común 
durante la segunda etapa es aún el del precio más bajo, aunque con el cambio en la 
regulación se pretende utilizar otros métodos en el futuro  

todos los documentos de convocatoria analizados incluyen la versión modelo del 
contrato, la cual es fundamental para un sistema transparente de contratación pública  
Garantiza que el contrato se apegue a la legislación pertinente y a los términos de las 
bases de licitación (de otra manera, los licitantes podrían de inmediato disputar sus 
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condiciones) y que todos los licitantes ejecuten el acuerdo conforme a los mismos 
términos generales 

el Secretariado de la Ocde revisó los cinco contratos modelo respecto de la 
legislación aplicable, considerando, entre otros, los siguientes puntos:

• obligaciones y responsabilidad de las partes

• bases y método de pago

• inspección, aceptación y garantía

• mecanismos de solución de recursos

• daños y sanciones preestablecidos

• suministro adecuado de una clara descripción de los bienes o servicios que el 
contratista proporcionará

• propiedad intelectual

• subcontratación

• remplazo de personal del contratista

• transferencia de propiedad

• cláusulas de terminación

• garantía de desempeño

el análisis mostró que los contratos modelo se apegan relativamente a las 
condiciones pertinentes de la legislación aplicable  Sin embargo, se identificaron 
brechas entre los puntos evaluados que pueden mejorar los contratos per se si 
se trabaja más en aclarar asuntos como el mecanismo de solución de recursos, 
cláusulas de terminación y transferencia de propiedad  con el nuevo marco legislativo 
relacionado con los contratos modelo los requerimientos cambiaron y ya no son tan 
detallados como la LAASSP aplicable  La nueva Ley de PeMeX no requiere que los 
contratos relacionados incluyan una cláusula sobre la negociación de la transferencia 
y adjudicación de los derechos de propiedad intelectual pertinentes que se deriven del 
contrato de PeMeX, como lo hacía la legislación anterior  Sin embargo, PeMeX optó por 
mantener una cláusula sobre este aspecto en todos los contratos genéricos  

Contrato firmado homologado con los contratos modelo

Un marco riguroso para los contratos modelo beneficiará a la organización en 
la medida en que respeten las actividades reales de contratación pública; de ahí la 
conveniencia de compararlos con los contratos adjudicados en la vida real para así 
identificar posibles desviaciones, fallas y mejoras  PeMeX proporcionó a la Ocde 
un contrato firmado para su análisis  La comparación con los contratos modelo 
indicaría la medida en la cual estos últimos se apegan al contrato adjudicado en ese 
momento  La revisión detectó un buen grado de coherencia entre los dos conjuntos de 
documentos  no se encontraron desviaciones sustanciales o materiales que puedan 
afectar la transparencia o legalidad del contrato adjudicado  Más aún, se observó con 
claridad una estructura común entre los contratos modelo y ese contrato no solo 
en la duplicación de las cláusulas más importantes, sino también en los anexos  La 
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principal diferencia radica en el número de anexos de especificación relacionados 
con la materia en el contrato firmado  La descripción de los bienes establecida en los 
anexos del contrato evaluado es muy exhaustiva y técnicamente clara  

Identificación de posibles mejoras a los contratos modelo:  
Etapa de transición 2014-2016

La evaluación de la capacidad de los contratos modelo en PeMeX radica en 
sopesar sus puntos fuertes, deficiencias y riesgos al confrontarlos con legislaciones 
y buenas prácticas pertinentes que sirven como referencia  esta actividad arrojó que 
las actuales disposiciones de los contratos modelo presentan algunos puntos fuertes 
interesantes  Los contratos modelo mejoraron desde el último estudio (2012)  Sin 
embargo, PeMeX tiene oportunidades de mejorarlos  con los nuevos contratos modelo 
genéricos, se tocarán algunos de estos temas, pero aún tendrán que instrumentarse  
el desarrollo de los contratos modelo no tiene como fin único garantizar la claridad y 
la equidad durante todo el proceso de contratación pública; podría ser también aclarar 
los procedimientos y la comunicación internos entre el proveedor y la autoridad 
contratante (véase el Recuadro 5 2) 

Recuadro 5 2  Contratos modelo del gobierno de Nueva Zelanda

el Ministerio de empresas, innovación y empleo de nueva Zelanda (MBie, por sus siglas en inglés) elaboró 
un conjunto de condiciones estándar para los contratos de compras gubernamentales de rutina, llamados 
contratos Modelo del Gobierno (GMc) 

La segunda edición de los GMc la presentó el MBie en octubre de 2011, en sustitución de la primera 
edición, puesta en marcha en julio de 2010 

el desarrollo y la implantación de los GMc forma parte del Programa de Reforma de la contratación 
Pública del Gobierno y responden a un mandato incluido en una directiva del Gabinete que requiere al MBie 
lo siguiente:

“…crear un conjunto estándar sencillo y claro de condiciones de contratos para bienes y servicios comunes 
que emplearán todos los departamentos de servicios públicos y servicios del estado ”

Los GMc se ocupan de bienes y servicios de bajo valor y bajo riesgo  están diseñados como contrato 
gubernamental predeterminado  de cada organismo depende utilizarlos para determinar qué constituye 
bienes y servicios comunes de bajo valor y bajo riesgo  esta definición es subjetiva y depende del tamaño del 
organismo y de la escala y complejidad de su función de contratación pública  Al utilizar los GMc en todos los 
servicios públicos y los servicios del Gobierno de nueva Zelanda se propone:

•  Ofrecer contratos sencillos y claros cuyo uso resulte fácil tanto para los organismos como para los 
proveedores 

•  Proporcionar un equilibrio más justo del riesgo entre comprador y proveedor 
•  estandarizar el tratamiento del riesgo legal en contratos de bajo valor y bajo riesgo 
•  Reducir la necesidad de negociaciones y asesoría jurídica en compras de rutina  
•  Promover una práctica armónica en todo el gobierno 
•  Promover eficiencias del proceso en contratación de transacciones de alto volumen y bajo valor  
•  Simplificar la manera de hacer negocios con el gobierno 
•  Apoyar una mejor práctica de contratación y armonizarla con las mejores prácticas internacionales  

Fuente: información proporcionada por Grant Lyons, Manager collaborative Procurement, new Zealand Government 
Procurement, Ministry of Business, innovation & employment  Véase también http://www.business.govt.nz/procurement/for-
agencies/government-model-contracts#Background
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Propiedad intelectual

el principal marco legal para PeMeX no incluye cláusulas detalladas sobre 
los fundamentos de los derechos de propiedad intelectual  el Artículo 38 de las 
disposiciones exige que se incluya en los contratos modelo un mandato sobre derechos 
de propiedad intelectual  todos los contratos modelo analizados incluían cláusulas per 
se y la mayoría contenían la misma referencia que prohíbe a los proveedores usar, en 
cualquier circunstancia, con fines comerciales, publicitarios o de cualquier otro tipo, el 
nombre PeP, PeMeX y/o el de cualquiera de sus empresas productivas subsidiarias y/o 
sus subsidiarias, sus logos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de propiedad  
Los derechos de los proveedores de retener el derecho de autor y otros derechos de 
propiedad intelectual de los entregables se manifiestan con claridad en los contratos 
modelo, así como los derechos que especifican que la propiedad corresponde a 
PeMeX  el tema de “depender” de un solo proveedor no ha representado un problema 
para PeMeX, pues se le ha autorizado a utilizar un nivel mucho mayor de información 
creada de conformidad con los contratos resultantes (incluso especificaciones y 
dibujos técnicos) en actividades futuras sin riesgo de litigación  esto permite a PeMeX 
obtener más adelante un mejor valor mediante la competencia 

Obligaciones y responsabilidades

el desglose de las obligaciones y responsabilidades entre PeMeX y los contratistas 
privados en general parece bien equilibrado en los contratos modelo  cabe destacar 
que la transferencia de riesgos deberá considerarse homologada con la experiencia de 
los países de la Ocde  Las responsabilidades se determinan de manera individual y 
por lo común se les limita al precio del contrato, pero este límite no aplica en caso de 
negligencia o irregularidades  el contratista es totalmente responsable de los daños 
y perjuicios, entre ellos los daños al medio ambiente  de conformidad con las leyes 
mexicanas, los daños deben ser directos; no los hay indirectos o por consecuencia  
La Ley de PeMeX requiere que los contratos asociados contengan disposiciones 
claras sobre las responsabilidades contractuales de las partes y además establece 
que el gerente de proyecto deberá contemplar en todos los contratos un estatuto que 
determine las responsabilidades (y los límites respectivos) de cada parte, de acuerdo 
con el perfil de riesgo del contrato  

Bases y método de pago

Los contratos modelo pueden contener un régimen de pago anticipado que se 
considerará razonable y apegado a los Lineamientos de PeMeX  estos pagos solo se 
permiten cuando se especifican en el contrato  en los contratos modelo puede o no 
incluirse una cláusula que permita el pago anticipado  todo depende del objetivo, el 
propósito, la duración del periodo de solicitud, la duración del contrato, entre otros 
factores  también depende del entorno del mercado: existe escasez en el mercado, 
nuevos proveedores, pocos proveedores, etc  La evidencia reunida contribuirá al 
análisis y, por último, a la decisión de permitir el pago por anticipado  Antes de la 
promulgación de la Ley PeMeX era más frecuente el uso del pago anticipado  Ahora 
eso está más controlado, pues se lleva a cabo de forma más centralizada  

Resulta claro en cada documento de convocatoria qué costos se incluyen y cuáles 
se excluyen  Los contratos modelo podrían ser más concluyentes en cuanto a agregar 
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o no el impuesto al valor agregado (iVA) al precio contratado  Además, la mayoría de 
estos contratos incluye una cláusula específica sobre seguros, en la que se manifiesta 
solo que la contratación de pólizas de seguros es responsabilidad del contratista; 
esto hace dudar respecto del momento específico hasta el cual tiene esa obligación 
(lo que se complica aún más por la poco clara sincronización de la transferencia de 
propiedad, como se verá más adelante)  PeMeX podría considerar revisar los contratos 
modelo aplicables para garantizar la total claridad respecto de la sincronización de las 
responsabilidades de cada parte y si los elementos de costos relacionados se incluyen 
o excluyen —y cuándo— del precio del contrato; así se reduce la confusión y el riesgo 
de que surjan recursos entre las partes 

de conformidad con la legislación anterior, los análisis de precios obligatorios 
se limitaban a los contratos de obras públicas  el nuevo régimen prevé estudios de 
precios obligatorios para contratos multianuales de obras públicas, servicios y bienes  
Los estudios de precios pueden ser motivados por la adopción de avances tecnológicos 
o por variaciones del precio de mercado del equipo que se utiliza en la ejecución del 
contrato  

Reglas de subcontratación

Si bien la Ley de PeMeX no contiene disposiciones sobre subcontratación, las 
disposiciones incluyen cláusulas relativas al tema y las más importantes son el 
Artículo 25, que requiere que los documentos de convocatoria contengan condiciones 
de subcontratación, y el Artículo 38, que requiere que todos los contratos modelo 
incluyan un capítulo sobre esta  La única otra referencia se encuentra en el Artículo 
44 de los contratos de servicios de exploración y extracción, que manifiesta que, 
de acuerdo con el contrato de exploración, está prohibido subcontratar la gestión de 
actividades  en apego a la legislación de PeMeX aplicable, todos los contratos modelo 
de la empresa especifican que el contratista no puede transferir en parte o en su 
totalidad estos derechos y obligaciones sin la aprobación previa y por escrito de 
PeMeX 

Los cinco contratos modelo incluyen cláusulas sobre subcontratación apegadas al 
marco legislativo  el contenido se desarrolla caso por caso; en ciertas circunstancias 
la subcontratación se ha considerado específicamente como parte del trabajo del 
proceso de solicitud, en tanto que en otras es más impredecible y el contratista la 
solicita después de que se otorga el contrato  La mayoría de los contratos modelo 
incluye una cláusula que permite la subcontratación  es importante contar con 
lineamientos claros a este respecto, pues las reglas de subcontratación relajadas 
pueden poner en peligro la integridad de un contrato si el licitante ganador 
subcontrata a una parte significativa del contrato con el fin de reducir sus costos o 
como parte de un acuerdo de colusión (Oecd, 2005)  Sin embargo, la oportunidad de 
subcontratar una parte de un contrato público es una importante prerrogativa de un 
sistema de contratación pública orientado a alentar la participación de la pequeña y 
la mediana empresas en el mercado de contratación pública (véase el caso de estados 
Unidos en el Recuadro 5 3)  Permitir la subcontratación promueve el desarrollo de 
ese importante sector de la economía y a la vez aumenta el nivel de competencia en 
el ámbito de la contratación pública 
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Recuadro 5 3  Subcontratación de pequeñas empresas en Estados Unidos

como método adicional para alentar la participación de la pequeña empresa en las oportunidades de 
contratación federal, estados Unidos puso en marcha un Programa de Subcontratación de Pequeñas empresas 
con carácter obligatorio  Para los contratos o modificaciones de contratos que contienen oportunidades de 
subcontratación, al proveedor seleccionado para adjudicación se le requiere que presente un plan detallado 
de subcontratación  Si el proveedor no presenta este plan deja de ser elegible para la adjudicación, y se 
considerará que el contratista o subcontratista que no cumpla de buena fe con los requerimientos del plan 
de subcontratación infringe materialmente su contrato  el requerimiento de un plan de subcontratación no 
aplica cuando el proveedor seleccionado es en sí mismo una pequeña empresa, en contratos de servicios 
personales o en contratos aplicados por completo fuera de estados Unidos (fAR 19 702) 

cada plan de subcontratación debe incluir lo siguiente:

 1   Objetivos separados de porcentaje de interés para subcontratar a pequeñas empresas, pequeñas 
empresas propiedad de veteranos, pequeñas empresas propiedad de veteranos discapacitados en 
servicio, pequeñas empresas HUBZone (propiedad de minorías), pequeñas empresas desfavorecidas 
y pequeñas empresas propiedad de mujeres  

 2   Una declaración de la cantidad total de dinero que se piensa subcontratar y la cantidad total de 
dinero que se piensa subcontratar con las categorías de intereses identificados en el punto 1  

 3   Una descripción de los principales tipos de abastos y servicios por subcontratar, incluida la 
identificación de los tipos por subcontratar a las empresas pertinentes 

 4   Una descripción del método para determinar los objetivos de subcontratación 

 5   Una descripción del método para identificar posibles fuentes para fines de solicitud  

 6   Una declaración sobre la inclusión de consideraciones indirectas de costos en la fijación de objetivos 
y el porcentaje estimado de subcontratos  

 7   el nombre de una persona que administre el programa de subcontratación y una descripción de las 
obligaciones de la persona  

 8   Una descripción de los esfuerzos que el oferente hará para garantizar que los proveedores pertinentes 
cuenten con una oportunidad equitativa de competir por los subcontratos 

 9   Garantías de que el oferente incluirá la cláusula que manda el Programa de Subcontratación de 
Pequeñas empresas en todos los subcontratos que brindan más oportunidades de subcontratación 
y requieren que cualquiera de estos subcontratos que rebase la cantidad de USd 650 000 incluya su 
propio plan de subcontratación de pequeñas empresas 

10   Garantías de que el oferente cooperará en cualquier encuesta, estudio o requerimiento de informe 
que sea necesario 

11   Una descripción de los tipos de registros que se mantendrán relacionados con procedimientos 
adoptados para cumplir con los requerimientos y los objetivos del plan 

Fuente: US Government (s f ), “Subpart 19 7 -the Small Business Subcontracting Program”, United States federal Acquisition 

Regulation 48 cfR 19 7, www.acquisition.gov/sites/default/files/current/far/html/Subpart%2019_7.html#wp1088741 

 

PeMeX podría considerar homologar todas las disposiciones de subcontratación en 
todos los contratos modelo pertinentes para aclarar las reglas de subcontratación, 
en  especial respecto de las posibilidades y condiciones de los subcontratos no 
contemplados en el contrato inicial  Una medida como esta aumentaría la claridad 
para los proveedores y a la vez establecería suficientes frenos y contrapesos, lo que 
mejoraría la transparencia e integridad en el proceso de contratación pública  en 
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los contratos modelo de PeMeX hay ejemplos adecuados que pueden incluirse en la 
mayoría de los contratos; la cláusula se refiere a la necesidad de que los proveedores 
que deseen remplazar a los subcontratistas soliciten autorización a la administración 
de un área de proyecto; asimismo, en lo relativo a la responsabilidad, incluir una 
cláusula que se refiera a que el proveedor es el único responsable de las obligaciones 
del contrato y que el subcontratista no tiene recurso ni derecho alguno a presentar 
reclamaciones contra PeMeX 

Transferencia de propiedad

La transferencia de propiedad de los bienes adquiridos no se aborda con claridad 
en las leyes  Los contratos modelo contienen varias reglas que por lo general están 
conectadas, de una u otra manera, con la transferencia de propiedad de los bienes 
adquiridos (como aceptación de los bienes, obligaciones y responsabilidad por todos 
los costos hasta la entrega, documentación por presentar al momento del pago, 
cobertura de pólizas de seguro pertinentes, sustitución de bienes defectuosos, etc ), 
pero no hay una cláusula directa, clara e incontestable que establezca que, a partir de 
una determinada fecha o acontecimiento, los bienes se convierten en propiedad de 
PeMeX  La transferencia de propiedad de bienes adquiridos se especifica en la cláusula 
“tiempo y Lugar de entrega”, la cual, de conformidad con los términos establecidos por 
PeMeX en el contrato respectivo, manifiesta que los bienes que el proveedor entregará 
a PeMeX se convertirán en parte de los recursos y/o los activos del petróleo mexicano  
La transferencia de propiedad de los bienes adquiridos por la empresa ocurre en el 
momento de la entrega o según los términos de sus contratos respectivos  Además, su 
alcance está contenido en los anexos técnicos que forman parte de ellos 

Inspección, aceptación y garantía

La Ley de PeMeX podría ser más completa en lo que se refiere a la inspección, 
aceptación y garantía  no obstante, en los contratos modelo analizados se determinó 
que los bienes están sujetos a una inspección y que cubren de forma suficiente el 
derecho a devolver o sustituir productos que no cumplan con los requerimientos 
contractuales  Sin embargo, en el caso de los contratos que requieran que los bienes 
adquiridos se pongan a prueba después de la instalación, podría especificarse con 
mayor claridad la naturaleza de las verificaciones y pruebas específicas que se 
realizarán y las responsabilidades y obligaciones respectivas de cada parte (en especial 
en lo relativo a las obligaciones del contratista en caso de que falle alguna prueba)  Los 
nuevos modelos genéricos incluirán una cláusula en la que se establecerá que los 
bienes que no cumplan con los requisitos podrán sustituirse y devolverse 

Además, los contratos modelo podrían modificarse de manera que fijen claramente 
que la primera inspección ocurrirá a la entrega de los bienes y que la recepción 
formal solo se efectuará si los bienes se aprueban tras las subsiguientes inspecciones 
y pruebas técnicas  PeMeX podría considerar incluir en la cláusula sobre recepción 
de bienes un párrafo sobre una “confirmación [por escrito] de entrega, recepción, 
instalación, arranque y operación” que se proporcione al terminar la recepción formal  
Los contratos modelo no contienen aviso por escrito, pero en sus anexos hay cláusulas 
que especifican la fecha de las pruebas y la terminación del trabajo, entre otras cosas  
el contrato modelo podría incorporar disposiciones claras que rijan el marco de tiempo 
dentro del cual los contratistas privados son responsables de la integridad y la calidad 
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de los bienes o servicios prestados  en los contratos debe estipularse un marco de 
tiempo específico para beneficio de la certidumbre legal 

Mecanismo de solución de controversias

ningún contrato modelo mencionaba la posibilidad de realizar un arbitraje en 
algunas situaciones o las disposiciones por utilizar si se elige este enfoque  el mecanismo 
de solución de controversias puede aumentar la confianza de los proveedores  PeMeX 
decidió que la inclusión de disposiciones de arbitraje en los nuevos contratos modelo 
genéricos sería opcional  A diferencia de la práctica establecida en algunos países de 
la Ocde, ninguno de los contratos modelo incluye disposiciones que indiquen que, en 
caso de que se presenten controversias, el contratista no podrá detener la ejecución 
del contrato antes de que se haga saber la decisión  Si bien este tipo de método impide 
que el órgano de contratación sufra retrasos en el cumplimiento de sus requerimientos, 
es importante que tales disposiciones incluyan el derecho del contratista a recibir 
una compensación por daños si la decisión resultara a su favor  Los contratos modelo 
genéricos incluirán disposiciones que indiquen que, en caso de que se presenten 
recursos, el contratista no estará autorizado a detener la ejecución del contrato antes 
de que se emita un fallo  el contratista también seguirá recibiendo pagos durante todo 
este periodo siempre y cuando continúe con su trabajo  esto significa un cambio en 
la política, pero no se fundamenta en el marco regulatorio  Resulta alentador que los 
contratos modelo comprendan cláusulas de amplio alcance sobre la prevención y la 
solución de controversias, que incluyen el mecanismo de conciliación  con esto se 
reduce la incidencia de litigios judiciales y, por tanto, se ahorra tiempo y dinero para 
ambas partes 

Terminación

Los contratos modelo incluyen las diversas disposiciones para la terminación 
del contrato requeridas por el marco regulatorio, como incumplimiento de las 
disposiciones contractuales por parte del contratista, el interés público o causas 
de fuerza mayor  PeMeX tenía el derecho a rescindir el contrato sin necesidad de 
obtener un fallo del tribunal, pero esto ya no aplica con el nuevo marco jurídico  
en los nuevos modelos genéricos todos los contratos incluirán una cláusula de 
terminación que permita a los proveedores terminar el contrato debido a un serio 
incumplimiento de PeMeX 

PeMeX podría considerar extender el uso de esa cláusula a otros contratos modelo, 
adaptándola según se requiera  La existencia de estipulaciones que permitan a la 
parte privada terminar el contrato por un incumplimiento grave de PeMeX y que den 
derecho a la parte privada a recibir compensación podría generar una mayor confianza 
en el sistema de contratación pública 5 esto propiciaría el aumento del número 
de licitantes y de la competencia y fomentaría en última instancia la transparencia de 
los procedimientos y la obtención de un mayor valor por el dinero en los contratos  
en general, esto es importante en especial en contratos internacionales basados en 
inversión extranjera  

de acuerdo con el marco regulatorio, PeMeX está autorizado a elegir otorgar un 
periodo de reparación en caso de incumplimiento  Si bien esta medida armoniza con 
una práctica común en muchos países, puede ser adecuado que PeMeX reduzca, caso 
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por caso, el nivel actual del criterio de conformidad con algunos contratos fuera de lo 
común o complejos  esto podría lograrse al ofrecer este periodo de reparación en forma 
automática en situaciones preestablecidas en el marco de cada contrato específico 
(cuando se considere conveniente)  Para asegurar la visibilidad y el conocimiento 
de esa posibilidad, PeMeX podría considerar incluir cláusulas opcionales en sus 
contratos modelo conforme a la Ley de PeMeX en las que se identificaran situaciones 
preestablecidas que podrían resultar adecuadas  

Sustitución de personal del contratista

Según la naturaleza y la complejidad del requisito por cumplir, la experiencia 
y calificación de la persona que aporte parte del trabajo puede ser de extrema 
importancia  esto aplica en particular en el caso de algunos requerimientos de 
servicios complejos por parte de PeMeX, como los contratos de exploración y 
producción (contratos integrales eP)  en estos casos, dichos elementos pueden formar 
parte de la evaluación de la propuesta y la persona relacionada podría identificarse 
por su nombre en el o los contratos respectivos  Según lo acordado en el contrato 
respectivo, en los anexos de los contratos modelo pueden encontrarse disposiciones 
relacionadas que estipulen que en caso de sustitución de su personal, el contratista 
necesitará la autorización y aprobación previas de PeMeX  de haber cambios en su 
personal, corresponde al gerente de proyecto valorar y determinar que los empleados 
cuenten con las calificaciones adecuadas de acuerdo con el contrato  

Daños preestablecidos

Los contratos modelo analizados incluyen una cláusula relativa a los términos y 
condiciones aplicables a la aplicación de multas contractuales por retraso en la entrega 
de los bienes o la realización de los servicios  de conformidad con el Artículo 38 de la 
nueva Ley de PeMeX, los contratos relacionados contendrán una disposición en la que 
se estipulen los términos, condiciones y procedimientos relativos a la aplicación de 
multas contractuales por incumplimiento de indicadores de desempeño especificados 
y a causa del impacto ambiental negativo de la ejecución del contrato por parte del 
contratista  

Si se emplean condiciones contractuales pertinentes, prevalece la premisa de que 
quien genere el daño está obligado a repararlo, de acuerdo con las disposiciones del 
Artículo 1910 del código civil federal  Aunado a la legislación ambiental, obliga a aquel 
que cause daño en un área a limpiarla y dejarla en el estado en el que se encontraba 
antes de que ocurriera el daño  de manera similar, pese a que estos contratos 
modelo prevén la puesta en marcha de sanciones debidas a daños ambientales, no 
se profundiza en este aspecto  PeMeX podría considerar aclarar las condiciones y la 
medida en que podrían instrumentarse sanciones por problemas ambientales 

PEMEX planea implementar nuevos contratos modelo genéricos que reflejen 
varios requerimientos y circunstancias, y reduzcan el uso inadecuado 
de cláusulas opcionales

en el pasado PeMeX afrontó varios riesgos relativos a cláusulas opcionales en 
los contratos de manera inadecuada (como disposiciones de arbitraje para contratos 
de servicios de corto plazo)  el nuevo marco legal de PeMeX le ofrece la oportunidad de 
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afrontar estos problemas  el departamento jurídico elaboró 13 contratos modelo 
genéricos que sustituirán a los contratos institucionales actuales  cada uno de ellos 
cuenta con sus propias cláusulas opcionales y estará sujeto al proceso de negociación 
que ahora tendrá lugar entre PeMeX y los proveedores en el marco del nuevo régimen 
jurídico  La centralización de la función de contratación pública debe también ayudar 
a mitigar el riesgo de que se pongan en práctica cláusulas opcionales  Además, la 
mayoría de los modelos de los contratos los elabora el departamento Jurídico y 
dependen de la naturaleza, complejidad y alcance del documento 

durante la primera misión de investigación de la Ocde, los representantes de 
PeMeX ejemplificaron algunos de los cambios más importantes en los contratos 
modelo  Algunos son medidas tomadas para incluir disposiciones de arbitraje que 
se previeron como una cláusula opcional para contratos modelo anteriores  dentro 
de los nuevos contratos modelo PeMeX tendrá la capacidad de definir mecanismos 
alternativos de solución de recursos basados en las mejores prácticas internacionales  
Habrá una cláusula opcional relacionada con la solución de recursos antes de que 
las partes lleguen a un acuerdo sobre un procedimiento específico y contractual, 
como consulta directa, conciliación, negociación, mediación y solución de recursos  
La elección del método puede depender de la naturaleza, alcance y magnitud de 
la selección, así como de las características del proveedor y el contratista  La Ocde 
abordó ambos temas en el estudio de 2012  

en los contratos modelo anteriores se consideró incluir como opcionales algunas 
cláusulas que abordaran la posibilidad de terminación del contrato por incumplimiento 
grave de PeMeX y otorgaran a la entidad privada el derecho a compensación  Los 
contratos modelo genéricos incluirán una cláusula relacionada con la “terminación 
temprana por incumplimiento de las partes”, de acuerdo con la ley corporativa  Además 
(en 2012) se alentó a PeMeX a incluir cláusulas opcionales en sus contratos modelo en 
las que se identificaran situaciones preestablecidas que puedan otorgar un periodo de 
reparación al contratista privado en caso de incumplimiento  en los nuevos contratos 
modelo se incluirá una cláusula relativa a periodos de espera, gracia o cortesía para 
el cumplimiento de obligaciones contractuales del proveedor o contratista  Una vez 
agotada la aplicación de las sanciones, PeMeX podrá avanzar en la aplicación de la 
cláusula de terminación del contrato 

Propuestas de acción

Los documentos de licitación y formatos de contrato de PeMeX analizados por el 
Secretariado de la Ocde están muy adelantados  de ejecutarse bien, los documentos 
por lo general aportan un nivel razonable de imparcialidad, competencia e integridad  
el nuevo régimen de contratación pública tomó medidas para centralizar y normalizar 
el proceso de adquisición de bienes, servicios y arrendamientos de PeMeX y sus 
empresas subsidiarias  Las reformas legislativas alentaron a PeMeX a simplificar el 
procedimiento de desarrollo de los documentos de convocatoria y contratos modelo  
La elaboración de nuevos contratos modelo genéricos representa una importante 
inversión por parte de PeMeX para una mayor claridad en la relación comercial y 
contractual que desea con sus principales proveedores de servicios  el nuevo contrato 
modelo se preparó con el fin de hacerlo más accesible y fácil de usar que el contrato 
al que sustituye, y forma parte de una estructura nueva y más accesible  Las mejoras 
que se esperan en los nuevos contratos genéricos son las siguientes:
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• Habrá 13 documentos de contratos modelo que reflejen con mayor precisión los 
aspectos específicos de una mayor variedad de requerimientos y circunstancias, 
y reducirán el riesgo del uso inadecuado de las cláusulas opcionales 

• Habrá disposiciones que describan con claridad el marco de tiempo y las 
condiciones operativas de la transferencia de propiedad de cualquier producto 
producido de conformidad con el contrato  

• Habrá una disposición clara de garantía que ofrezca fechas o un marco 
de tiempo específicos dentro de los cuales los contratistas privados serán 
responsables de la integridad y calidad de los bienes o servicios prestados 

• Habrá disposiciones opcionales de arbitraje 

• Habrá mecanismos opcionales para pagos anticipados 

• Se prohibirá a los contratistas en situación de recurso que detengan la 
ejecución de los contratos antes de que se emita una decisión, y tendrán 
derechos relacionados con compensaciones por daños si esa decisión les 
resulta favorable  

• Habrá disposiciones que describan las condiciones y el proceso de aprobación 
para sustituir al personal del contratista  

• Se incluirá una declaración que confirme el derecho de ambas partes a solicitar 
la conciliación en cualquier momento en apego a los contratos que resulten 

• Habrá una cláusula que cubra la posibilidad de terminación como consecuencia 
de incumplimiento grave por parte de PeMeX y otorgue a la entidad privada el 
derecho a recibir compensación 

estas modificaciones a los contratos modelo son positivas y se apegan al nuevo 
marco regulatorio de PeMeX y el derecho común mexicano  Por consiguiente, es 
importante que estos contratos modelo empiecen a ser plenamente funcionales lo más 
pronto posible  Pese a estas mejoras, PeMeX podría considerar agregar las siguientes 
propuestas a la nueva versión de los contratos: 

• Mejorar el acceso de ambas partes a los derechos de propiedad intelectual 
pertinentes, al dar paso a la posibilidad de ofrecer al contratista licencia para 
utilizar esta propiedad intelectual desarrollada en ciertas etapas del proyecto 
cuando se determine que los beneficios relacionados compensan los costos de 
su obtención 

• contar con disposiciones claras en referencia a la aplicación de multas 
contractuales a causa del incumplimiento de indicadores de desempeño 
identificados 

• incluir disposiciones de pago de incentivos, cuando se considere adecuado, 
que contemplen una compensación adicional al contratista en situaciones 
específicas  

• incluir derechos de terminación para el proveedor por no pagar cargos 
incontestables vencidos transcurrido un determinado número de días hábiles 
después de recibir la notificación respectiva 
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• desarrollo paulatino de los procedimientos de solución de recursos a partir 
de un intento de solución de “buena fe” de los representantes de las partes; de 
no lograrse esto, las partes deberán utilizar “esfuerzos razonables” para 
resolver el asunto mediante la “negociación comercial”  Si esto tampoco fuera 
posible, cada parte podría optar por la mediación realizada según un acuerdo 
de mediación 

• implementar una “asesoría para reparaciones” como una forma de resolver 
problemas y atraer a expertos ajenos con miras a salvar el contrato y mejorar 
el entorno operativo en caso de ciertas fallas de desempeño 

• Brindar a PeMeX la opción de convocar a un nuevo proceso de “asesoría 
para reparaciones” que en esencia implica el nombramiento de un órgano 
independiente por parte de la autoridad para supervisar el desempeño de los 
proveedores 

• incluir un reconocimiento de que el margen de utilidad del proveedor durante la 
vigencia del contrato no excederá el “margen de utilidad máximo permitido”, es 
decir, el margen de utilidad identificado en el modelo financiero del proveedor 
más 5%  este mecanismo concede a la autoridad contratante la capacidad 
de renegociar los cargos si se llegara a este punto, o, de no acordarse ajustes 
adecuados a los cargos, terminar el contrato por motivos de conveniencia 

• incorporar una cláusula que establezca que PeMeX, en general, no necesita 
poseer derechos de propiedad intelectual especialmente escritos o específicos 
para el proyecto, sino una licencia perpetua, libre de pago de derechos, y el 
derecho de sublicencia será suficiente en la mayoría de los casos 

Notas

1 en un decreto del 20 de diciembre de 2013 se implementan modificaciones a los 
artículos 25, 27 y 28 de la constitución y sus 21 artículos transitorios 

2 en el Artículo 134 se establece que “Los recursos económicos de que dispongan 
el Gobierno federal y el Gobierno del distrito federal, así como sus respectivas 
administraciones públicas pareaestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados  (…) Las 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios (…) se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto pública, a fin de asegurar al estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes (…)” 

3 La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 
el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras 
Públicas y Servicios  Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

4 de acuerdo con los indicadores del Banco Mundial de 2005, se estima que en la 
contratación gubernamental de los países de la Ocde la corrupción aumenta de 
10% a 20% los costos totales de los contratos por soborno o cohecho  Además, el 
informe de competitividad del foro económico Global de 2010 a 2011 se refiere a 
la corrupción como el segundo factor más problemático para hacer negocios en 
México (justo después de la ineficiencia en la burocracia gubernamental) 
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Capítulo 6

Garantizar la integridad durante todo el ciclo de contratación 
pública de PEMEX

Las operaciones de contratación pública del sector de extracción presentan un alto 
riesgo de corrupción en todos los países de la OCDE debido al importante nivel de 
gasto implicado y la complejidad del ciclo completo de contratación pública. PEMEX 
no es inmune a estos riesgos y, aunque está desarrollando iniciativas y mecanismos 
para promover la integridad en sus actividades y dentro de la organización, aún 
afronta diversas dificultades para conformar un sistema de integridad coherente 
y exhaustivo, así como para crear una cultura de integridad. En este capítulo se 
analiza la política de integridad y el marco jurídico de PEMEX, resaltando los avances 
recientes y destacando las áreas en las que se requieren mayores esfuerzos, entre 
ellas: mapeo de riesgos de corrupción, declaración y gestión de conflictos de intereses, 
programas de capacitación y sensibilización en integridad, así como protección de 
denunciantes. En el capítulo se aborda también la función clave del sector privado 
y la importancia de establecer altos estándares de integridad para todas las partes 
interesadas en el ciclo de contratación pública.
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el marco jurídico aplicable a Petróleos Mexicanos (PeMeX) cambió en años 
recientes después de que México emprendiera una importante reforma de los 
sectores de petróleo y gas (o Reforma energética), tras un periodo de varios años de 
baja en la producción petrolera por parte de la empresa estatal PeMeX, altos costos 
de la energía para el sector empresarial, y falta de financiamiento y tecnología 
para explotar nuevos recursos energéticos (Oecd, 2015a)  en 2014 la reforma 
constitucional se complementó con legislación secundaria (Ley PeMeX o Ley de 
Petróleos Mexicanos), la cual establece la nueva gobernanza de PeMeX y conforma un 
consejo de Administración  Asimismo, PeMeX tiene un nuevo estatus legal y, si bien 
aún es propiedad exclusiva del Gobierno federal mexicano, ahora es una empresa 
productiva del estado (ePe) con personalidad jurídica y patrimonio propios, así 
como autonomía técnica, operativa y de gestión  Mediante estos cambios se espera 
que PeMeX mejore su eficiencia y al mismo tiempo se convierta en un participante 
internacional del competitivo mercado energético 

en este nuevo contexto, PeMeX identifica la integridad como una prioridad y elabora 
un marco para prevenir, identificar y sancionar conducta corrupta y falta de ética en el 
entorno de sus actividades  en este sentido, podría recordarse el nuevo código de Ética 
y el nuevo código de conducta, disposiciones específicas sobre conflicto de intereses, 
así como el Programa de Ética e Integridad Corporativa que se presentó en febrero de 
2016 y tiene el objetivo de desarrollar el marco de integridad de PeMeX con base en 
los siguientes pilares: crear un entorno de ética e integridad, realizar actividades 
anticorrupción, mejorar la debida diligencia de terceros y trabajar en mecanismos de 
coordinación y comunicación 

Pese a los más recientes avances, PeMeX afronta diversos retos para establecer 
mecanismos adecuados de rendición de cuentas y transparencias, y, por consiguiente, 
es necesario aumentar esfuerzos para establecer una política de cero tolerancia contra 
la corrupción  en primer lugar, PeMeX tendría que garantizar un marco de integridad 
cabal y eficaz para el personal encargado de la contratación pública, pero también 
para el consejo de Administración, el cual desempeña una función estratégica en 
relación con la actividad de contratación pública de la empresa y sus subsidiarias  
en segundo lugar, PeMeX se beneficiaría con el fortalecimiento de su cultura de 
integridad, al inculcarla entre sus empleados y esperar su presencia en todos los temas 
vinculados con la empresa y sus subsidiarias  en tercer lugar, es necesario realizar 
mejoras para detectar irregularidades y canales para informar sobre ellas; al respecto, 
es recomendable poner en marcha la Línea Ética de Ayuda presentada en 2015, pues 
será una herramienta esencial para construir una cultura de integridad en  la que 
los funcionarios sientan confianza para denunciar violaciones de la integridad e 
irregularidades 

Para fomentar su estrategia y herramientas de integridad y combate a la corrupción, 
PeMeX tendrá que prestar atención específica a su actividad de contratación pública, 
donde el riesgo de corrupción suele aumentar por el alto nivel de gasto en esa área, así 
como por los temas complejos y técnicos implicados en estos procedimientos  esto se 
confirma en un estudio de la Ocde, en el cual se encontró que de 427 casos de soborno 
en el extranjero concluidos entre febrero de 1999 y junio de 2014, 57% tenían que ver 
con la contratación pública (véase la Gráfica 6 1) 
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Gráfica 6 1  Casos de soborno en el extranjero entre 1999 y 2014 por área

Fuente: Basado en Oecd (2014), OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public 

Officials, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264226616-en  

La vulnerabilidad de la inversión pública va más allá del riesgo de soborno en 
el extranjero y puede representarse por otras conductas corruptas como abuso de 
influencia, captura del proyecto de inversión por parte de intereses específicos y 
conflictos de intereses  estos últimos riesgos afectan todas las diferentes etapas del 
ciclo de contratación pública y plantean diferentes tipos de amenazas para todos los 
pasos del proyecto, desde la etapa de evaluación de necesidades hasta las etapas de 
ejecución y evaluación (véase el cuadro 6 1) 

Los riesgos de corrupción que enfrenta PeMeX durante el ciclo de contratación 
pública son aún mayores si se considera que el sector de extracción —con sus sitios de 
operación y las actividades que incluye: minería, excavación, extracción de petróleo y 
gas  Servicios de apoyo a la minería— es uno de los más vulnerables a la corrupción, 
pues múltiples actores de diferentes niveles participantes en el proceso para otorgar las 
licencias, permisos y concesiones pertinentes  también se detectó esta vulnerabilidad 
en el mencionado estudio de la Ocde sobre sobornos en el extranjero (Oecd, 2014), en 
el cual el sector de extracción no solo mostró la mayor cantidad de casos entre febrero 
de 1999 y junio de 2014 (véase la Gráfica 6 2), sino que asimismo tuvo el mayor “costo” 
relativo de sobornos, es decir, el porcentaje más alto de la cantidad total pagada en 
sobornos en relación con el valor de la operación (véase la Gráfica 6 3) 
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cuadro 6 1  Riesgos de corrupción relacionados con las diferentes etapas del ciclo 
de contratación pública

Ri
es

go
s d

e l
a e

ta
pa

 p
re

via
 

a l
a l

ici
ta

ció
n

Evaluación de 
necesidades

Falta de una evaluación adecuada de las necesidades
Influencia de actores externos en decisiones oficiales
Acuerdo informal sobre el contrato

Planificación y 
presupuesto

Planificación deficiente de la contratación pública
Contratación pública no homologada con procesos generales de toma de decisiones de inversión
Falta de un presupuesto realista o deficiencias en el presupuesto

Desarrollo de 
especificaciones/
requerimientos

Especificaciones técnicas diseñadas para una empresa en particular
Criterios de selección no definidos objetivamente y no establecidos por anticipado 
Solicitud de muestras de bienes y servicios que pueden influir
Compra de información sobre las especificaciones del proyecto.

Ri
es

go
s d

e l
a e

ta
pa

 d
e l

ici
ta

ció
n

Procedimiento 
de elección de 
contratación 
pública

Falta de integridad en la contratación pública para el uso de procedimientos no competitivos
Abuso de procedimientos no competitivos sobre la base de excepciones legales: división de contratos, 
abuso de extrema urgencia, modificaciones no sustentadas

Solicitud de 
propuesta/oferta

Ausencia de aviso público sobre las bases de licitación
Criterios de evaluación y adjudicación no anunciados
La información de contratación pública se revela y se hace pública

Presentación 
de oferta

Falta de competencia o de casos de colusión en licitaciones:
Oferta encubierta
Eliminación de ofertas
Rotación de ofertas
Asignación de mercado

Evaluación 
de oferta

Conflicto de intereses y corrupción en el proceso de evaluación mediante:
Familiaridad con los licitantes con el tiempo 
Intereses personales como regalos o empleo futuro o adicional
Falta de instrumentación eficaz del “principio de los cuatro ojos”

Adjudicación 
del contrato

Los vendedores no revelan datos precisos de costos o precios en sus propuestas de precio, lo cual 
provoca que el precio del contrato aumente (por ejemplo, inflación de factores, saturación de canales)
Conflictos de intereses y corrupción en el proceso de aprobación (por ejemplo, no hay una separación 
efectiva de las autoridades financieras, contractuales y de proyecto)
Falta de acceso a los registros sobre el procedimiento

Ri
es

go
s d

e l
a e

ta
pa

 p
os

te
rio

r a
 la

 ad
ju

di
ca

ció
n

Ejecución y gestión 
de contratos 

Abusos del proveedor al ejecutar el contrato, en particular en lo relativo a su calidad, precio y 
sincronización

cambio sustancial en las condiciones del contrato para dar más tiempo y/o precios más altos para 
el licitante 
sustitución de productos o trabajo o servicio inferior a la norma que no cumple con las 
especificaciones del contrato 
robo de nuevos bienes antes de la entrega al usuario final o antes de su registro 

Supervisión insuficiente por parte de los funcionarios públicos y/o colusión entre contratistas y 
funcionarios de supervisión 
Los subcontratistas y socios no se eligen en forma transparente o no se les exige que rindan cuentas 

Orden y pago

Separación insuficiente de las obligaciones financieras y/o falta de supervisión de funcionarios públicos, 
lo que causa lo siguiente:
Contabilidad falsa y deficiente asignación de costos o migración de costos entre contratos 
Retraso en pago de facturas
Facturación falsa o duplicada por bienes y servicios no suministrados y por pagos provisionales de 
derechos anticipados 

Fuente: Basado en Oecd (2009), OECD Principles for Integrity in Public Procurement, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.

org/10.1787/9789264056527-en 
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Gráfica 6 2  Casos de soborno en el extranjero entre 1999 y 2014,  
por sector

Fuente: Basado en Oecd (2014), OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public 

Officials, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264226616-en. 

Gráfica 6 3  Sobornos como porcentaje del valor de operación por sector

 

Fuente: Oecd (2014), OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials, Oecd 

Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264226616-en 
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Resolver las deficiencias del marco jurídico y de política de integridad 
de PEMEX

La reciente Reforma Energética debe acompañarse de medidas urgentes para reforzar 
el marco jurídico de PEMEX y prevenir la corrupción.

La Reforma energética y el nuevo régimen de PeMeX también establecieron un 
marco jurídico independiente para la empresa y sus subsidiarias  en consecuencia, 
PeMeX y sus subsidiarias quedan ahora sujetas a la Ley de PeMeX y su reglamento 
de ejecución (Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos o Reglamento de PeMeX) 
y solo deberán apegarse a las reglas federales en la medida en que esto se mencione 
explícitamente o no se contraponga al reglamento recién mencionado (Artículo 
3 de la Ley de PeMeX)  este cambio, que pretende dar a PeMeX más flexibilidad e 
independencia en el nuevo mercado energético, impacta también el marco legal 
aplicable a la actividad de contratación pública de PeMeX, pues la aplicación del marco 
jurídico correspondiente (Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público [LAASSP] y Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas 
[LOPSRM]) se excluye de forma explícita por la Ley de PeMeX 

La aplicabilidad del marco legal federal también está limitada en relación con otros 
dos conjuntos de normas pertinentes para la integridad y la corrupción en la actividad 
de contratación pública de PeMeX  La Ley federal Anticorrupción en contrataciones 
Públicas (LfAcP) (Recuadro 6 1) aplica durante la etapa de contratación, junto con las 
demás disposiciones establecidas en la Ley de PeMeX para garantizar la integridad en la 
contratación pública (Artículos 82-86 de la Ley de PeMeX)  estas últimas disposiciones 
estipulan las principales políticas públicas e iniciativas que deberán implantarse 
para prevenir, identificar, corregir y sancionar conductas ilícitas en el contexto de la 
actividad de contratación de PeMeX, principalmente: 

• mecanismos para identificar, sistematizar y gestionar factores y elementos de 
riesgo de corrupción, así como acciones anteriores a su detección

• criterios generales de elegibilidad para suscribir contratos con PeMeX

• un sistema para recibir informes y quejas anónimos acerca de irregularidades 
durante los procedimientos de contratación

• publicación de los proveedores y contratistas de los últimos cinco años 

Recuadro 6 1  La Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP)

La Ley federal Anticorrupción en contrataciones Públicas (LfAcP) se adoptó en junio de 2012 y ofrece las 
siguientes disposiciones para atender temas de corrupción y fraude en la contratación pública:

•  Sanciones y obligaciones para personas y entidades mexicanas y extranjeras por infringir la ley durante 
su participación en cualquier proceso federal de contratación pública, aplicables a otras profesiones 
relacionadas que puedan influir en la integridad del proceso de contratación pública (incluidos los 
servidores públicos pero sin limitarse a ellos) 

•  Las personas y entidades mexicanas implicadas en corrupción en operaciones comerciales 
internacionales son igualmente responsables  

•  Actos como abuso de influencia, soborno, colusión, fraude, omisión, evasión, registro de información 
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falsa y falsificación se consideran violaciones (Artículo 8) 

•  Las sanciones por violación de la ley incluyen multas y descalificación legal (inhabilitación) del sector 
laboral pertinente durante periodos que varían entre tres meses y ocho años para las personas físicas 
y tres meses a 10 años para entidades (Artículo 27) 

•  declararse culpable y cooperar en la investigación reduce las sanciones hasta 50%, si la declaración se 
efectúa dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de los procedimientos disciplinarios 
administrativos (Artículos 20 y 31) 

•  Las identidades de los denunciantes deben mantenerse en la confidencialidad (Artículo 10) 

Fuente: Oecd (2013), Public Procurement Review of the State’s Employees’ Social Security and Social Services Institute in Mexico, Oecd 
Public Governance Reviews, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264197305-en  

en cuanto a la responsabilidad administrativa derivada de la práctica corrupta del 
personal, en el caso de PeMeX actualmente aplican dos marcos legales (cuadro 6 2)  
Por una parte, los servidores públicos que trabajan en PeMeX y sus subsidiarias están 
sujetos a la Ley federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
(LfRASP),1 cuyo propósito es aumentar la legalidad y la integridad del desempeño 
de los servidores públicos en sus funciones administrativas, al establecer las fallas 
administrativas, el procedimiento para emprender acción legal y la modalidad y el 
grado de sanción que se aplicará a los servidores públicos  de manera específica, la 
LfRASP prohíbe que los funcionarios de contratación pública:

• suscriban contratos con cualquier persona que desempeñe una función pública 
o con cualquier empresa en la que participe este tipo de persona

• suscriban contratos con cualquier persona que tenga prohibido tener un 
empleo, puesto o comisión en la administración pública

• intervengan en cualquier situación que pueda crear algún conflicto de intereses 
personal o relacionado con los negocios

• participen en cualquier acto o procedimiento en el que esté en peligro la 
integridad

• ejerzan cualquier forma de tráfico de influencias con antiguos servidores 
públicos, hasta un año después de que estos concluyan su función pública

• inhiban la presentación de denuncias o quejas (Oecd, 2013) 

Por otra parte, la Ley de PeMeX establece un régimen especial para miembros 
del consejo de Administración en relación con la actividad desempeñada en dicha 
función, y precisa algunas obligaciones así como diversas situaciones que excluyen 
responsabilidades en las situaciones siguientes:

• cuando cumplan con los requerimientos para la aprobación de los asuntos que 
son competencia del consejo

• cuando tomen decisiones durante las sesiones del consejo con base en 
información proporcionada por directores de PeMeX, el auditor externo o los 
expertos independientes

• cuando elijan la opción más adecuada o cuando no puedan preverse los efectos 
negativos en los bienes 

Recuadro 6 1  La Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP) (Cont.)
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cuadro 6 2  Obligaciones de integridad reguladas por el marco legal aplicable 
al Consejo de Administración y el personal de PEMEX

Consejo de Administración Personal

Régimen disciplinario Régimen especial establecido en la Ley 
de PEMEX

Régimen Federal (LFRASP)

Conflicto de Intereses Régimen especial establecido en la Ley de 
PEMEX y en su Código de Conducta

Régimen Federal (LFRASP) y Código de 
Conducta PEMEX

Fuente: Ley de PeMeX, LfRASP, código de conducta de PeMeX 

considerar la especificidad del nuevo régimen legal de PeMeX y los marcos legales 
mezclados de integridad y anticorrupción aplicables a cada categoría del personal 
de PeMeX, definir el alcance exacto y la aplicación de las reglas podría contribuir 
a aumentar el entendimiento y la toma de conciencia de los proveedores y partes 
interesadas externas  con este fin, las autoridades respectivas podrían considerar 
brindar orientación sobre el tema con el ejemplo de la resolución publicada en 2015 
por la autoridad italiana anticorrupción (Autoritá Nazionale Anticorruzione o AnAc) 
para aclarar las obligaciones de anticorrupción y transparencia correspondientes para 
empresas de propiedad estatal (véase el Recuadro 6 2) 

Recuadro 6 2  Guiar la puesta en marcha de normas anticorrupción por parte de empresas 
de propiedad estatal

en junio de 2015, la AnAc adoptó una resolución para guiar a las empresas de propiedad estatal en la 
aplicación del marco jurídico de anticorrupción y transparencia, instrumentado por la Ley número 190/2012  
Además, identificó las consecuencias pertinentes —también en términos organizacionales— para estas 
empresas, así como para las administraciones públicas correspondientes  

de manera más específica, consisten en las partes siguientes:

•  Una presentación general del marco jurídico, junto con orientación interpretativa general 

•  Secciones ad-hoc con indicaciones específicas para diferentes tipos de empresas de propiedad estatal  

•  La función de supervisión de la AnAc 

•  Regulación transitoria 

Fuente: AnAc (2015), “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici”, Resolución número 8/2015, http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_
Atto?ca=6170.

El alcance de la política y las normas actuales de integridad de PEMEX podría 
extenderse a todos los empleados y proveedores de la empresa.

tras adoptarse la reforma, el consejo de Administración de PeMeX modificó su política 
y sus normas internas de integridad con nuevos código de Ética y código de conducta  
el primero resume la filosofía y la ética corporativas para orientar las actividades 
de PeMeX de forma transparente, honesta, eficiente y responsable, en tanto que el 
segundo ilustra las normas de conducta esperadas que se derivan del código de Ética 
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tanto el código de Ética como el de conducta son muy exhaustivos, pues establecen 
reglas para atender problemas como corrupción, conflicto de intereses, tráfico de 
influencias e insinuaciones para recibir sobornos y regalos  Sin embargo, hasta ahora 
solo aplican al personal y a los miembros del consejo de Administración, por lo que 
dejan de lado a aliados clave como consultores y proveedores, cuyas acciones pueden 
también influir en la reputación e imagen de la empresa  cerciorarse de que las 
normas de integridad, transparencia y rendición de cuentas se aplican a cualquier 
sujeto que entre en contacto con la empresa puede contribuir a prevenir el riesgo 
de corrupción y crear un nivel uniforme y más alto de expectativas de integridad en 
todas las actividades de PeMeX 

Por un lado, los proveedores externos tal vez estén acostumbrados a culturas y 
prácticas comerciales distintas, por lo que quizá no estén al tanto de la conducta que 
se espera de ellos en su interacción con PeMeX  en consecuencia, pueden muy bien 
beneficiarse de recibir orientación de los códigos de PeMeX sobre asuntos de ética y de 
integridad, que a menudo pueden prevenir dilemas y malos entendidos  

en el caso específico de los consultores, ampliar para ellos la aplicación de la 
regla de integridad de PeMeX también contribuiría a igualar las condiciones entre 
los trabajadores de la empresa, así como a establecer normas claras para tratar la 
información confidencial y privilegiada que pudieran tener a su disposición  Brindar 
orientación sobre cómo tratar las situaciones en las que prevalezcan conflictos de 
intereses puede ser particularmente relevante en este contexto, pues la dependencia 
que suele desarrollarse entre consultores y clientes puede generar un prejuicio en la 
selección de futuros consultores (transparency international, 2011) 

PeMeX se beneficiaría al ampliar el alcance de su código de Ética y su código de 
conducta a todas las partes que interactúan con la empresa y esperar de ellas el mismo 
nivel de integridad que requiere de su personal  Una manera de aplicar las normas y reglas 
de PeMeX a los consultores es generalizar la aplicación de los códigos a toda persona 
que trabaje en PeMeX de manera semejante a la práctica del gobierno de Queensland, 
Australia, para su actividad de servicio público (véase el Recuadro 6 3)  como alternativa, 
PeMeX podría abordar directamente compromisos éticos y temas de integridad en sus 
acuerdos de consultoría como sucede en Hong Kong (véase el Recuadro 6 4) 

Recuadro 6 3  Código de Conducta para el Servicio Público de Queensland

en el Servicio Público de Queensland el código de conducta se aplica a los empleados de sus organismos 
de servicio público, que, de acuerdo con la Ley de Ética en el Sector Público de 1994, son los siguientes:

•  un departamento

•  un instituto tAfe ("technical and further education") o un instituto tAfe reglamentario

•  las oficinas administrativas de una corte o un tribunal

•  una entidad establecida por la regulación 

A la vez, para fines del código de conducta, los empleados (que no sean funcionarios judiciales), se definen 
como:

•  todo empleado del servicio público de Queensland, bien sea permanente, temporal, de tiempo completo, 
de tiempo parcial o eventual
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•  todo voluntario, estudiante, contratista, consultor o persona que trabaje en otra modalidad para los 
órganos de servicio público de Queensland

el código de conducta aplica en todo momento cuando las personas recién mencionadas desempeñan 
funciones oficiales, lo que incluye la representación del gobierno de Queensland en conferencias, actos de 
formación, viajes de negocios o actos sociales relacionados con el trabajo 

Fuente: Queensland Government, code of conduct for the Queensland Public Service, 2011, www.psc.qld.gov.au/includes/assets/
qps-code-conduct.pdf (consultado el 10 de febrero de 2016) 

Recuadro 6 4  Cláusulas de compromiso ético para incluirse en acuerdos de consultoría: 
Lista de Verificación de Mejores Prácticas de ICAC Hong Kong

el propósito de la Lista de Verificación de Mejores Prácticas de Hong Kong es proporcionar a las organizaciones 
una guía de procedimientos detallados y fáciles de entender con recomendaciones sobre protecciones para 
reducir al mínimo los riesgos de corrupción, para el empleo de consultores y el control de sus servicios  Se espera 
que las organizaciones adapten las protecciones recomendadas a su estructura organizativa, sus recursos, sus 
exposiciones de riesgos y cualquier requisito reglamentario aplicable a los proyectos de trabajo 

Las cláusulas de compromiso ético para incluirse en los acuerdos de consultoría tienen cuatro áreas 
principales de interés: 1) confidencialidad; 2) prevención de sobornos; 3) declaración de intereses, y 4) una 
declaración de compromiso ético 

•  La cláusula de confidencialidad compromete al consultor a no divulgar información, como condiciones 
del acuerdo o cualquier informe, documento, especificación, software, datos, etc , a personas externas, 
bien sea que los proporcione el empleador o los genere el consultor 

•  Las cláusulas de prevención de soborno requieren que los consultores prohíban a sus directores, 
agentes, subcontratistas o personal implicado en el acuerdo ofrecer, solicitar o aceptar cualquier 
ventaja según se define en la ley de Prevención del Soborno de Hong Kong  Los consultores también 
deberán prohibir a su personal solicitar o aceptar hospitalidad, entretenimiento o aliciente excesivos 
que puedan poner en riesgo su imparcialidad en relación con su encargo 

•  La cláusula de declaración de intereses compromete al consultor a declarar por escrito cualquier 
conflicto de intereses o posible conflicto entre sus intereses personales o financieros y sus obligaciones 
en relación con el acuerdo 

•  Las cláusulas de declaración de compromiso ético consisten en una declaración de cumplimiento de las 
cláusulas de confidencialidad y prevención de soborno en una forma proporcionada por la autoridad 
contratante al solicitar el pago de servicios  el pago podrá retenerse hasta que el consultor presente la 
declaración firmada 

La lista de verificación aporta formatos modelo para utilizarse o adaptarse cuando así se requiera  incluye 
códigos modelo de conducta con formas para declarar obsequios recibidos, declarar conflictos de intereses, 
modelo de probidad, cláusulas anticolusión y de inhabilitación, así como formas de declaración de cumplimiento  

La lista de verificación puede encontrarse en: www.icac.org.hk/filemanager/en/Content_1031/manworkconsult.pdf.

Fuente: U4 (2011), “examples of integrity agreements for consultants and advisors”, U4 Anti-corruption Resource centre, chr  
Michelsen institute, Bergen, noruega, www.u4.no/publications/examples-of-integrity-agreements-for-consultants-and-advisors/ 
(consultado el 10 de febrero de 2016) 

Recuadro 6 3  Código de Conducta para el Servicio Público de Queensland (Cont.)
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Ubicar los riesgos de corrupción es clave para fortalecer el marco general de integridad 
de PEMEX y, en particular, para fundamentar las medidas preventivas.

PeMeX elaboró una estrategia de gestión de riesgos relacionada con sus procesos de 
contratación pública, así como una matriz que identifica 183 actividades fundamentales, 
205 riesgos y 175 controles  de acuerdo con la información proporcionada por PeMeX de 
respuesta al cuestionario Ocde, un mapa de riesgos de este tipo no incluye corrupción 
u otras violaciones de la integridad  Además, la empresa declaró en el cuestionario que 
la corrupción no es un problema común  Si bien se espera que PeMeX revise el diseño 
de un sistema de supervisión, evaluación y mitigación de riesgos, en la actualidad 
no hay un mecanismo de alerta o de banderas rojas que ayude a detectar actos de 
corrupción y conducta no ética de forma sistemática y oportuna 

Para prevenir eficazmente la corrupción en el proceso de contratación pública, 
PeMeX necesita poner en marcha mecanismos formales para revisar los riesgos 
relacionados  como medida inicial, la empresa podría desarrollar un mapa de riesgo 
de corrupción de la organización y sus procesos, para así identificar temas como 
puestos vulnerables, así como actividades y proyectos riesgosos  Para ello, PeMeX 
podría considerar la lista de verificación del gobierno de tasmania, la cual identifica 
los posibles riesgos en el proceso de contratación pública de obras públicas, bienes y 
servicios (véase el Recuadro 6 5) 

Recuadro 6 5  Lista de verificación de posibles riesgos en el proceso de contratación pública 
de bienes y servicios de Tasmania 

el gobierno de tasmania elaboró una lista de verificación de posibles riesgos en el ciclo de contratación 
pública, integrada por 11 partes:

 1   identificación de la necesidad y planificación de la compra

 2   desarrollo de la especificación

 3   selección del método de compra

 4   documentación para la compra

 5   ofertas de invitación, aclaración y cierre

 6   evaluación de ofertas

 7   selección del licitante ganador

 8   negociaciones

 9   gestión de contratos

10   evaluación del proceso de contratación pública y

11  enajenación 



160 – 6  GARAntiZAR LA inteGRidAd dURAnte tOdO eL cicLO de cOntRAtAción PÚBLicA de PeMeX

ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA. ESTUDIO SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PEMEX. ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO EN LA INDUSTRIA PETROLERA © OCDE 2017

Por ejemplo, los siguientes son los riesgos identificados para la primera etapa:

Riesgo Consecuencias probables Acción

Subestimación de la necesidad Compra del producto o servicio inadecuado 
Pérdida de dinero
Necesidad no satisfecha

Analizar la necesidad con precisión

Sobreestimación de la necesidad Mayor gasto
Mala competencia

Analizar la necesidad con precisión
Utilizar requerimientos funcionales y de 
desempeño

Mala interpretación de las necesidades de 
los usuarios

Compra por completo inaceptable, o 
producto o servicio que no son los más 
adecuados
Pérdida de tiempo
Aumento de costos
Posible tiempo muerto

Mejorar la consulta con los usuarios
Obtener una declaración clara de la 
tarea y la definición de la necesidad 

Financiamiento insuficiente Retraso al hacer la compra
Costos adicionales para la nueva licitación

Obtener las aprobaciones adecuadas 
antes de arrancar el proceso 
Mejorar la planificación

Marco temporal impráctico Respuestas inadecuadas de los licitantes
Menor competencia
Incumplimiento del programa de entregas

Mejorar la previsión, la planificación y la 
consulta con los usuarios
Mejorar la comunicación con los 
posibles licitantes

Problemas de probidad Mayores costos de contratación pública
Mal uso de recursos
No se obtiene el producto más adecuado
Conducta no ética

Implementar políticas, lineamientos 
y prácticas acordes con las mejores 
prácticas
Mantener un entorno ético
Mejorar la formación del personal
Poner en práctica controles y 
revisiones adecuados
Considerar utilizar un consultor sobre 
probidad
Mejorar la comunicación con posibles 
licitantes

Fuente: tasmanian Government (2015), “checklist of potential risks in the goods and services procurement process”, www.

purchasing.tas.gov.au/buyingforgovernment/getpage.jsp?uid=07CC4222E4F10F00CA256C8D007F9FC6 

Una vez analizados y ubicados los riesgos de la organización, PeMeX podría 
también trabajar en un sistema de señales de advertencia —como banderas rojas— 
en relación con procesos decisivos, puestos vulnerables, así como actividades y 
proyectos riesgosos  en este ejercicio, PeMeX podría considerar las banderas rojas que 
se identifican en el ámbito internacional como las del chartered institute of Public 
finance and Accountancy (véase el Recuadro 6 6) 

Recuadro 6 5  Lista de verificación de posibles riesgos en el proceso de contratación pública 
de bienes y servicios de Tasmania (Cont.)
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Recuadro 6 6  Banderas rojas del Chartered Institute of Public Finance and Accountancy 

Reconocer el riesgo de corrupción en la contratación pública por medio de “banderas rojas” ayuda a 
prevenirla y detectarla  Los siguientes son ejemplos de “banderas rojas”:

 

Fuente: World Bank (s f ), “Most common red flags of fraud and corruption in procurement”, http://siteresources.worldbank.org/
INTDOII/Resources/Red_flags_reader_friendly.pdf (consultado el 8 de octubre de 2016) 

Asimismo, PeMeX podría establecer un sistema para ubicar los riesgos de cada 
proyecto, lo cual aseguraría también la integridad y la responsabilidad de todas las 
partes interesadas participantes en cada proceso de contratación pública  en este 
contexto, PeMeX podría pensar en instrumentar un “documento de integridad” 
apegado al plan de probidad desarrollado por la Procurement transformation division 
de Australia  el plan de probidad forma parte de la documentación de planificación e 
identifica los riesgos de probidad y las estrategias de gestión relacionadas para cada 
proceso de contratación pública (véase el Recuadro 6 7) 

Recuadro 6 7  Planes de probidad de la contratación pública de Australia

La Procurement transformation division de Australia elaboró un documento que sirve como guía para 
la contratación pública, el cual establece que antes de iniciar cada proceso de contratación pública deberá 
prepararse un plan de probidad que forme parte de la documentación de planificación de la contratación 
pública  en él tendrían que identificarse los riesgos de probidad y las estrategias de gestión relacionadas para 
la contratación pública, incluidas la función y responsabilidades de cada parte interesada en respuesta a 
esos riesgos  cuando la contratación pública sea parte de un proyecto mayor, el plan de probidad tendrá que 
acordarse con el órgano rector y la dirección del proyecto 

como parte del plan de probidad, deben describirse los servicios de probidad que haya que solicitar, 
especificando si hay que contar con un auditor y/o un asesor de probidad, así como el alcance y naturaleza 
de los servicios de probidad que se prestarán  todos los miembros participantes en la contratación o proyecto 
públicos, incluso el comité directivo, asesores y otras partes interesadas, deberán conocer los mecanismos 
implementados para preservar la probidad del proceso y contar con una copia del plan correspondiente 

•  pérdidas físicas 

•  relación poco usual con proveedores

•  manipulación de datos

•  documentos fotocopiados

•  registro incompleto de gestión o auditoría

•  controles ti de registros de auditoría 
inhabilitados

•  gastos por arriba del presupuesto

•  registro ti de horas laborales externas

•  facturas poco usuales (por ejemplo, formato, 
números, dirección, teléfono, cifra de iVA)

•  descripción vaga de bienes o servicios por 
suministrar

•  facturas duplicadas o fotocopiadas

•  alto número de inicios fallidos de conexión ti

•  facturación de cantidades redondeadas

•  trato a clientes preferidos

•  números consecutivos de facturas durante un 
periodo prolongado de tiempo

•  interés o propiedad en una organización 
externa

•  no declaración de interés, obsequios o 
atenciones 

•  falta de registros de apoyo

•  falta de proceso para identificar riesgos (por 
ejemplo, registro de riesgos)

•  aumentos o bajas poco usuales
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en las situaciones de contratación pública donde participe más de un organismo en diferentes 
elementos del proceso respectivo, resulta esencial que en el plan de probidad se aborden las funciones y 
responsabilidades relacionadas con la probidad, para así garantizar que las responsabilidades queden claras 
y se disponga de prácticas de gobernanza  La responsabilidad de la probidad sigue correspondiendo al 
organismo al cual se entregaron los fondos  en los casos en que este organismo participe con proveedores 
de servicios (gubernamentales o privados) para que realicen actividades de contratación pública en su 
representación, debe requerir a estos proveedores que cumplan con la responsabilidad (de su entidad) y con 
los requerimientos particulares relativos a la probidad  Sin embargo, esto no transfiere la responsabilidad de 
la probidad al proveedor de servicios, la cual sigue en manos del organismo 

Fuente: Procurement transformation division (2014), “Procurement guidance - Use of probity auditors and advisors in 
procurement”, http://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuideProbityAuditorsAdvisors.pdf (consultado el 23 
de febrero de 2016) 

Los riesgos de corrupción no permanecen estáticos; en cambio, evolucionan 
junto con las variantes en el interior de la organización y en el mundo exterior  Por 
consiguiente, un elemento adicional para mejorar la estrategia de evaluación de riesgos 
de corrupción de PeMeX podría ser poner en marcha un sistema para supervisar y 
evaluar de manera sistemática si es realista y, en consecuencia, eficaz  Al elaborar 
dicho mecanismo, PeMeX podría recurrir a las principales prácticas identificadas por 
la U S  Government Accountability Office (véase el cuadro 6 3)  

cuadro 6 3  Principales prácticas del U.S. Government Accountability Office para supervisar, 
evaluar y adaptar las actividades de gestión de riesgo de fraudes

1. Realizar supervisión basada en riesgos y evaluar todos los componentes del marco de gestión de riesgo de fraudes 
•  Supervisar y evaluar la eficacia de las actividades preventivas, inclusive evaluaciones de riesgo de fraudes y la estrategia antifraudes, así 

como controles para detectar fraudes y las iniciativas de respuesta a estos.
•  Recopilar y analizar información, inclusive datos de mecanismos y casos de fraude detectados, para la supervisión en tiempo real de las 

tendencias de fraude y la identificación de posibles deficiencias de control. 
•  Emplear un enfoque basado en riesgos a la supervisión que tome en cuenta factores internos y externos que pudiesen influir en el entorno 

de control, como cambios organizacionales y riesgos emergentes.
•  Involucrar a las partes interesadas responsables de actividades específicas de gestión de riesgo de fraudes en el proceso de evaluación.
2. Supervisar y evaluar actividades de gestión de riesgo de fraudes centrándose en medir los resultados 
•  Medir los resultados y productos, de las actividades de gestión de riesgo de fraudes.
•  A falta de datos suficientes, valorar en qué medida siguen los gerentes las “principales prácticas” recomendadas para diseñar actividades 

de riesgo de fraudes.
3. Adaptar las actividades de gestión de riesgo de fraudes y comunicar los resultados de la supervisión y las evaluaciones
•  Utilizar los resultados de la supervisión y las evaluaciones para mejorar el diseño y la puesta en marcha de las actividades de gestión de 

riesgo de fraudes. 
•  Utilizar el análisis de los casos identificados de fraude y tendencias de fraudes para mejorar las actividades de gestión de riesgo de 

fraudes, inclusive las acciones de priorización e implementación de acciones correctivas, así como mejorar la formación en sensibilización 
hacia el fraude. 

•  Utilizar los resultados de investigaciones y procesamientos para mejorar la prevención y la detección de fraudes.
•  Comunicar los resultados de la supervisión y las evaluaciones, inclusive las acciones correctivas realizadas, en su caso, a las partes 

interesadas pertinentes.

Fuente: GAO (2015), A Framework for Managing Fraud Risks in Federal Programs, GAO-15-593SP, www.gao.gov/products/GAO-15-593SP 

Recuadro 6 7  Planes de probidad de la contratación pública de Australia (Cont.)
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PEMEX requiere un marco integral de políticas sobre conflicto de intereses.

Pese a los cambios impulsados por la Reforma energética, PeMeX es aún una 
empresa que pertenece totalmente al gobierno Mexicano, la cual debe servir al interés 
público y desempeñar sus funciones de manera imparcial y eficaz, con el fin de evitar 
deteriorar la confianza de los ciudadanos y del público  en consecuencia, la Ley de 
PeMeX señala la obligación de actuar en forma transparente, honesta y eficiente  esto 
significa que los intereses privados de su personal no tendrían que influir en ninguna 
de sus decisiones, entre ellas sus actividades de contratación pública  Sin embargo, 
como todos los funcionarios públicos tienen intereses legítimos derivados de su 
capacidad como ciudadanos privados, no es posible evitar o prohibir simplemente los 
conflictos de intereses, y estos tendrán que definirse, identificarse y gestionarse para 
impedir que den paso a la corrupción

en términos generales, las obligaciones relacionadas con conflictos de intereses 
para los funcionarios públicos de México se establecen en la LfRASP, la cual define una 
situación de conflicto de intereses como aquella en la que “los intereses personales, 
familiares o comerciales del funcionario público puedan influir en el desempeño 
imparcial de su trabajo, su obligación o sus funciones”  La LfRASP también contempla 
algunas obligaciones relacionadas con el conflicto de intereses en el servicio público, 
así como en la etapa previa o posterior al empleo público  en particular, se prohíbe a 
los funcionarios públicos:

• atender funciones en las que tengan intereses personales

• aceptar o solicitar obsequios o dinero de personas y empresas conectadas con 
sus funciones (hasta un año después de retirarse del puesto)

• obtener o solicitar algún beneficio adicional como parte de sus funciones 
oficiales

• influir en forma inadecuada en una decisión sobre recursos humanos en la 
que tengan un interés personal, familiar o comercial

• aprovechar su puesto para influir en la decisión de otro funcionario público 
para su interés personal

• comprar alguna propiedad que resultará afectada por una decisión tomada en 
el ámbito de sus funciones

• aprovechar el puesto que un funcionario público ocupó en la administración 
pública

• aprovechar la información o documentación a la que un funcionario público 
tuvo acceso y que no se hizo del conocimiento público 

el Acuerdo cA-125/2015 del consejo de Administración de PeMeX sobre 
disposiciones Generales de contratación (Acuerdo PeMeX cA-125/2015) contiene una 
sección sobre integridad orientada en específico al personal del Área de Procura y 
Abastecimiento y a los gerentes de proyectos  Respecto del conflicto de intereses, en 
él se reitera la necesidad de respetar los códigos de Ética y de conducta y de obligarles 
a presentar su declaración patrimonial en línea, con las obligaciones establecidas por 
la LfRASP para ciertas categorías de servidores públicos 
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Sin embargo, como ya se observó (véase el cuadro 6 2), el régimen federal sobre 
responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos no aplica para los 
miembros del consejo de Administración, quienes están sujeto a la Ley de PeMeX y el 
Reglamento de PeMeX  el último acervo de normas establece un régimen especial de 
conflicto de intereses para los miembros del consejo de Administración, el cual incluye 
una lista de conductas prohibidas y no prohibidas, la obligación anual de revelar 
actividades extraprofesionales, así como un mecanismo para evaluar situaciones en 
las que pudiera suscitarse un conflicto de intereses en ellas  

el conflicto de intereses también se aborda en el código de conducta, el cual aplica 
tanto al personal como a los miembros del consejo de Administración  el código 
establece conductas deseables y recomendaciones para el personal de PeMeX 

Si se toma en cuenta el régimen fragmentado actual que caracteriza la regulación 
sobre conflicto de intereses, parece faltar un marco homologado e integral para 
gestionar situaciones de conflicto de intereses en PeMeX  Parece carecerse de claridad 
al distinguir entre una declaración patrimonial y una declaración de conflicto de 
intereses, las cuales tendrían que tratarse por separado para poder captar el uso 
adecuado que se hará de la información correspondiente 

Un punto relacionado que surge del análisis es la falta de normas y procedimientos 
adecuados para gestionar y resolver las situaciones de conflicto de intereses que 
puedan preocupar al personal de PeMeX  en este contexto conviene guiarse con los 
Lineamientos de la Ocde para Gestionar conflictos de interés en el Servicio Público 
(Oecd, 2004), en los cuales se destaca que la declaración de un interés privado no 
resuelve en sí un conflicto, pero sí permite actuar para determinar qué medidas se 
requerirán para resolver o gestionar el conflicto de manera positiva  en particular, los 
Lineamientos de la Ocde proponen algunas opciones que PeMeX podría considerar al 
diseñar su política sobre conflicto de intereses:

• cesión o liquidación del activo por parte del funcionario público,

• recusación del funcionario público de participar en un proceso de toma de 
decisiones afectado,

• restricción de acceso por parte del funcionario público afectado a información 
particular,

• transferencia del servidor público a una función en la que no haya conflictos 
de este tipo,

• reorganización de las funciones y responsabilidades del funcionario público,

• asignación del interés en conflicto en un auténtico arreglo de “confianza ciega”,

• renuncia del servidor público a la función conflictiva de capacidad privada,

• renuncia del funcionario público a su cargo público,

• recusación y restricción (por ejemplo, no participar en la toma de decisiones)  

Además, PeMeX podría considerar aumentar la transparencia respecto del proceso de 
calificación y selección de los miembros independientes del consejo de Administración, 
considerada por la Ocde como una manera útil de identificar el posible conflicto de 
intereses, así como aumentar el profesionalismo del propio consejo  Según la Ocde, 
esto aplica en especial a las empresas de propiedad estatal, donde el nombramiento 
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de los miembros del consejo a menudo es responsabilidad directa del gobierno y 
representa un riesgo de que se perciba que estos actúen en representación del estado 
o de grupos políticos específicos más que para servir al interés de largo plazo de la 
empresa y sus accionistas (Oecd, 2015b)  

Por el carácter sensible de la actividad de contratación pública, PeMeX podría 
también considerar poner en marcha mecanismos que pudieran extender las 
obligaciones de declarar conflictos de intereses a los actores privados en una etapa 
temprana del proceso de contratación pública  en este sentido, se podría pedir a los 
licitantes que declaren conflictos de intereses prohibidos o posibles que puedan tener 
con la organización contratante o con los demás licitantes de conformidad con la 
forma de “declaraciones financieras y de conflictos de intereses”, diseñada por el 
estado de illinois en estados Unidos (véase el Recuadro 6 8) 

Recuadro 6 8  Declaraciones financieras y de conflictos de intereses: estado de Illinois, 
Estados Unidos

La forma de declaraciones financieras y de conflictos de intereses (la “forma”) debe completarse con 
precisión y entregarse al vendedor, a la o las entidades matrices y a los subcontratistas  La forma implica 
ocho pasos y cada uno deberá completarse como se indica en el paso anterior y en el paso en cuestión  Una 
propuesta, oferta o puja que no incluya esta forma se considerará no presentada 

el organismo o universidad considerará la forma al evaluar la oferta, propuesta o puja, o al adjudicar el 
contrato  La forma se divide en los siguientes ocho pasos:

• Paso 1  Apoyo a la presentación de la documentación

• Paso 2  declaración de interés financiero o consejo de Administración

• Paso 3  declaración del cabildero o representante

• Paso 4  conflictos de intereses prohibidos

• Paso 5  Posibles conflictos de intereses vinculados a relaciones personales

• Paso 6  explicación de respuestas afirmativas

• Paso 7  Posibles conflictos de intereses relacionados con la inhabilitación y procedimientos legales

• Paso 8  declaración de contratos actuales y pendientes 

el requerimiento de presentar la declaración de intereses financieros y conflictos de intereses es una 
obligación continua  Si las circunstancias cambian y la declaración ya no es exacta, las entidades declarantes 
deben proporciona una forma actualizada  Se requieren formas separadas para el vendedor, las entidades 
matrices y todos los subcontratistas 

Fuente: State of illinois (s f ), “financial disclosures and conflicts of interest”, http://www.siue.edu/text/purchasing/staff/pdf/

Financial%20Disclosures%20and%20Conflicts%20of%20Interest%20V%2014%202-2.pdf (consultado el 12 de febrero de 2016) 

Si bien las medidas preventivas deberían ser prioritarias para PEMEX, garantizar 
que se apliquen con eficacia es esencial para un marco completo de integridad. 
Por ejemplo, una brecha que existe se refiere a la responsabilidad disciplinaria de 
miembros independientes del Consejo de Administración.

como consecuencia del nuevo marco jurídico de PeMeX, aunque los funcionarios 
públicos y los secretarios de estado que forman parte del consejo de Administración 
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están  sujetos a la LfRASP, el régimen de responsabilidad para los consejeros 
independientes se establece en la Ley de PeMeX  este último instrumento contempla 
un  régimen disciplinario que abarca las obligaciones de diligencia y lealtad; sin 
embargo, no incluye conductas relacionadas con la integridad y el combate a la 
corrupción, las cuales podrían abordarse explícitamente también  Además, los 
procedimientos administrativos solo se contemplan para servidores públicos, 
quienes pueden ser sancionados por la Unidad de Responsabilidades de Petróleos 
Mexicanos, en tanto que las acciones por responsabilidad de los miembros del 
consejo solo pueden presentarse mediante procedimientos civiles para fines de  
indemnización (Artículo 31 de la Ley de PeMeX)  Al tomar en cuenta que al consejo  
de Administración se le asignan varias responsabilidades fundamentales relacionadas 
con la contratación pública, PeMeX podría considerar instrumentar reglas y 
procedimientos administrativos relacionados con la investigación y las sanciones por 
casos de infracciones disciplinarias cometidas por sus miembros  este mecanismo 
garantizaría que la independencia del consejo no resulte afectada 

de manera más general, PeMeX podría generar datos estadísticos sobre los 
procedimientos disciplinarios de su personal y de su consejo, y publicar un reporte 
anual en su portal con información de los resultados de los casos y la eficacia de los 
mecanismos de ejecución  esta iniciativa aumentaría la confianza de los funcionarios 
de PeMeX en su sistema de integridad y podría transmitir el mensaje de que el 
combate a la corrupción es una prioridad para la empresa y de que las violaciones a la 
integridad no quedarán sin castigo 

PEMEX podría estimular una integridad más fuerte por parte de sus proveedores por 
varios medios, entre ellos una mayor transparencia, la implementación de normas de 
integridad para la elegibilidad y el aseguramiento de sanciones eficaces. 

Ampliar el alcance de las normas éticas de PeMeX a los proveedores tal vez no 
baste para desalentar las irregularidades y las violaciones a la integridad por parte 
de los proveedores, quienes pueden formar parte de los arreglos corruptos tanto como 
los funcionarios públicos  Al respecto, la obligación de los proveedores de PeMeX de 
declarar que tienen un plan de integridad y ética (Artículo 53 de la Ley de PeMeX) 
parece no ser una herramienta eficaz para asegurar un grado adecuado de integridad 
de las contrapartes privadas; esto aplica en particular si se toma en cuenta que estas 
declaraciones no se hacen del conocimiento público y los controles se visualizan de 
forma aleatoria 

Por la función tan importante del sector privado en garantizar la integridad del 
proceso de contratación pública, PeMeX podría considerar publicar el contenido 
estándar de estas declaraciones e instrumentar controles sistémicos para verificar si 
corresponden a la realidad  Al mismo tiempo, México podría inducir al sector privado 
a desarrollar sus propias normas y programas de integridad, como las desarrolladas 
por la US construction industry ethics and compliance initiative (cieci) (véase el 
Recuadro 6 9) 
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Recuadro 6 9  La Construction Industry Ethics and Compliance Initiative de Estados Unidos

La construction industry ethics and compliance initiative (cieci) (iniciativa de Ética y cumplimiento de 
la industria de las construcción) es una asociación privada sin fines de lucro que reúne a más de 50 empresas 
en la industria estadounidense de la construcción con el fin de establecer un proceso para dicha industria, 
orientado a promover la integridad y la conducta ética 

La industria de la construcción es la más grande de estados Unidos y sus miembros varían desde los 
contratistas que construyen casas, escuelas, hospitales, rascacielos y centros comerciales hasta la industria 
pesada de construcción que construye plantas eléctricas, carreteras, puentes, aeropuertos, presas, instalaciones 
para tratamiento del agua y otros  Vasta y diversa, esta industria está conformada por arquitectos, ingenieros, 
contratistas y subcontratistas que tienden a especializarse  Los objetivos esenciales de la iniciativa son 
desarrollar las culturas organizacionales que fomentan y apoyan la conducta ética y el cumplimiento de la ley, 
así como el intercambio de las mejores prácticas éticas y de cumplimiento en la industria 

La iniciativa requiere que cada empresa firmante se comprometa a seguir seis principios éticos centrales, 
adherirse a ellos y participar en un foro Anual de Mejores Prácticas para analizar las mejores prácticas de 
conducta ética y de negocios entre sus miembros y con representantes del gobierno y de otras organizaciones  
Los principios centrales son los siguientes:

•  cada miembro tendrá y se adherirá a un código de conducta de negocios  el código establecerá altos 
valores éticos y el cumplimiento de la ley aplicable a la industria estadounidense de la construcción  

•  cada miembro formará a sus empleados en lo referente a sus responsabilidades personales de 
conformidad con el código  

•  cada miembro se compromete a trabajar en conjunto hacia el mantenimiento de la competencia 
abierta en la industria, libre de conflictos de intereses e influencias indebidas 

•  cada miembro será responsable de compartir las mejores prácticas éticas y de cumplimiento al 
instrumentar los principios con otros  

•  cada miembro participará en el foro Anual de Mejores Prácticas 

•  cada miembro, al participar en esta iniciativea, será responsable ante el público 

Fuente: cieci (2014), “frequently Asked Questions”, sitio de internet, www.ciecinitiative.org/Faqs (consultado el 23 de marzo 

de 2016) 

Dejar atrás el cumplimiento rumbo a la puesta en marcha de una estrategia 
basada en valores

PEMEX necesita fortalecer su cultura de integridad mediante iniciativas más 
ambiciosas para la toma de conciencia y el desarrollo de capacidades.

el marco jurídico que rige a PeMeX estipula un gran número de disposiciones 
específicas para asegurar la integridad de su ciclo de contratación pública  en particular, 
el Acuerdo cA-125/2014 de PeMeX contiene algunas disposiciones específicas sobre la 
actividad de contratación de PeMeX, que incluyen las obligaciones del personal de 
contratación y los mecanismos para prevenir la corrupción, como rotación de personal, 
elaboración de indicadores para mejorar su actividad y un sistema para supervisar los 
controles establecidos en los procedimientos de contratación  
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Si bien en principio estas regulaciones abordan muchos temas importantes 
para garantizar la integridad en el ciclo de contratación pública, es difícil entender 
que PeMeX está intentando desarrollar una cultura de integridad, sobre todo en lo 
relativo a actividades de contratación pública  en este sentido, el Acuerdo cA-125/2014 
destaca nuevamente la necesidad de respetar los códigos de Ética y conducta, obliga 
al personal de contratación a presentar su declaración patrimonial y compromete a 
la Unidad de Responsabilidad a compartir el mecanismo para informar sobre quejas e 
irregularidades a los proveedores 

Una estrategia integral para combatir la corrupción en una organización no debe 
basarse en un marco jurídico que fije obligaciones y procedimientos, sino que también 
tendría que orientarse a promover la integridad institucional mediante valores 
morales y principios éticos  Por tal razón, sería conveniente que PeMeX mejorara 
su estrategia basada en valores y estimulara la participación y compromiso activos 
de los funcionarios públicos de establecer una cultura de integridad dentro de su 
organización 

La concienciación y la comprensión de los riesgos de corrupción y las medidas para 
contrarrestar las violaciones a la integridad son un importante elemento para inculcar 
una cultura de prevención con el fin de desarrollar una estrategia eficaz contra la 
corrupción  Los códigos de ética y conducta son fundamentales en este contexto, pues 
definen los valores y normas dentro de la organización  como se observó en párrafos 
anteriores, el código de Ética y el código de conducta de PeMeX son muy exhaustivos, 
pues establecen reglas para solucionar problemas como corrupción, conflictos de 
intereses, tráfico de influencias, sobornos y obsequios o invitaciones  Sin embargo, 
no cuentan con disposiciones específicas que establezcan normas de integridad para 
el personal de PeMeX en relación con su actividad de contratación  A la vez, PeMeX 
podría también perseguir el proyecto de evaluar los conocimientos de los códigos de 
Ética y de conducta por parte de los empleados y publicar los resultados en el portal, 
para así aumentar el compromiso de mejorar las conductas éticas esperadas de su 
personal  

Si bien se requieren códigos de ética y de conducta para inculcar valores en una 
organización, su eficacia está limitada si no se acompaña de apoyo y formación, lo 
cual contribuye también a concienciar y desarrollar una cultura de integridad  Según 
información proporcionada por PeMeX, la empresa estableció cuatro módulos de 
aprendizaje electrónico; sin embargo, esta información no aclara si se abordan temas 
relacionados con ética, integridad y corrupción  Además, este programa solo está 
disponible para una categoría de empleados (conocidos como personal de confianza), 
de modo que PeMeX podría considerar ampliarlo a todos los trabajadores  

Al mismo tiempo, la formación tendría que diseñarse de acuerdo con la necesidad 
específica de la audiencia objetivo y vincularse con firmeza a los asuntos prácticos 
surgidos en las actividades cotidianas (Oecd, 2013b)  como PeMeX no aportó pruebas 
de que hubiera una formación específica para sus funcionarios de contratación pública 
y en puestos de alto riesgo, la empresa podría considerar suministrar formación ad hoc 
sobre temas relacionados con la integridad y la ética a funcionarios de estas últimas 
categorías, de conformidad con la práctica observada en otros países de la Ocde, como 
francia (véase el Recuadro 6 10) 
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Recuadro 6 10  Formación especializada para contratación pública en Francia

el Servicio central de Prevención de la corrupción, órgano interministerial adjunto al Ministerio de Justicia 
de francia, elaboró materiales de formación para contratación pública dirigidos a ayudar a los funcionarios 
a identificar irregularidades y corrupción en esta actividad  A continuación se presenta un estudio de caso 
tomado de los materiales de formación, el cual ilustra los riesgos que varios actores afrontan en diferentes 
etapas del procedimiento  también se destaca la dificultad de reunir evidencia sobre irregularidades y 
corrupción 

Tema en cuestión

después de una invitación abierta a participar en una licitación, un oferente que no tuvo éxito se queja con 
el alcalde de una comuna acusando al panel de la licitación de cometer irregularidades porque su oferta fue más 
baja que la presentada por el licitante ganador  ¿cómo debe tratar este problema el alcalde?

Etapa 1: Verificar el cumplimiento de los procedimientos de contratación pública

La empresa que presenta la queja es muy conocida y no se considera “amiga de los litigios”  Por 
consiguiente, el alcalde presta atención a su queja y solicita al servicio de auditoría interna que verifique las 
condiciones de adjudicación del contrato, en particular si el procedimiento cumplió con las regulaciones (la 
propuesta más baja no necesariamente es la mejor) y con las convocatorias publicadas en el diario oficial  
Al leer el informe preparado por el comité de licitación, el alcalde se entera de que, si bien el procedimiento 
respetó las regulaciones, la oferta de la empresa perdedora se había modificado hacia arriba por el servicio 
técnico responsable de comparar las ofertas  Al parecer, la empresa había omitido algunos apartados de costos 
que se añadieron a su oferta inicial 

Etapa 2: Responder al licitante perdedor

el alcalde hace saber con exactitud al licitante perdedor por qué su oferta no tuvo éxito  Sin embargo, 
a vuelta de correo recibe una carta en la que se señala que nadie había informado a la empresa del cambio 
hecho a su propuesta, el cual de hecho no se justificaba porque el gasto supuestamente omitido se había 
incluido en la oferta en otro apartado 

Etapa 3: Sospechas

el servicio de auditoría interna confirma la queja del licitante perdedor y señala que ningún punto del 
informe ayuda a justificar el cambio realizado por el servicio técnico  Señala también que sería difícil que un 
funcionario con alguna experiencia, incluso poca, no se diera cuenta de que los gastos se habían incluido en 
otro apartado  el alcalde ahora solicita al servicio de auditoría que investigue si el servicio técnico acostumbra 
hacer estos cambios, si ya ha procesado ofertas del licitante ganador y si se le han adjudicado contratos 
a este con frecuencia  también solicita que una auditoría compruebe los antecedentes de los funcionarios 
involucrados  ¿tienen experiencia? ¿Han recibido formación? ¿tienen vínculos con el contratista ganador? 
¿Podrían haber tenido vínculos con esa empresa en sus puestos anteriores? ¿A qué se dedican sus esposas y 
sus hijos? el examen de los expedientes de personal de los funcionarios y las acciones de la empresa ganadora 
del contrato no arrojó resultados concluyentes: los únicos vínculos entre los funcionarios o sus familias y el 
licitante ganador eran indirectos 

Etapa 4: Remitir el caso a autoridades del Ministerio de Justicia

como tiene sospechas, mas no pruebas, el alcalde pasa la información para iniciar las investigaciones  
Los investigadores ahora tienen que encontrar pruebas de que se cometió un delito (favoritismo, corrupción, 
ventaja indebida, etc ) y ejercerán sus facultades para examinar cuentas bancarias, realizar audiencias, 
vigilancia, etc  el caso salió del terreno de las regulaciones de contratación pública y pasó al de procedimientos 
penales 
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Conclusión

Al no lograr reunir evidencias ni contar con la autoridad para realizar una investigación a fondo o 
cuestionar a las partes interesadas, el alcalde toma la única decisión a su alcance, que es reorganizarse 
internamente y cambiar las funciones de los dos empleados involucrados  Sin embargo, tiene que actuar con 
precaución al justificar su decisión para evitar exponer a personas inocentes a la condena pública o a sí mismo 
a acusaciones difamatorias mientras se lleva a cabo la investigación  

el alcalde decide también que a partir de ese momento el informe proporcionado por los servicios técnicos 
al comité de licitación debe incluir una explicación más completa de sus cálculos y de cualquier cambio que se 
haga a las ofertas, así como informar sistemáticamente a los licitantes de cualquier cambio 

Fuente: Oecd (2007), Integrity in Public Procurement: Good Practice from A to Z, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.

org/10.1787/9789264027510-en.

 

Al fortalecer la estrategia basada en valores, PeMeX podría también considerar 
invertir en crear una cultura organizacional abierta que guíe y apoye a su personal en 
la aplicación de valores éticos y normas de integridad en sus actividades diarias  en 
particular, la Ocde reconoció la importancia de desarrollar el juicio y las capacidades 
necesarias para que los servidores públicos apliquen principios éticos en circunstancias 
concretas y, con ese fin, recomienda no solo que implementen formación específica 
sobre estos asuntos, sino que también aporten asesoría imparcial para exponer, 
debatir y resolver dilemas y dudas éticas 

en la actualidad en PeMeX se cuenta con un comité de Ética, compuesto por 
representantes de cada unidad corporativa, el cual ayuda a la empresa a mejorar las 
normas éticas en su interior  Además, analiza los informes de posibles violaciones 
al código de Ética, ofrece estrategias para aumentar el cumplimiento de las normas 
correspondientes, así como su conocimiento y su práctica por parte de los empleados  
Además, de manera muy importante, al comité de Ética se le asigna la función de 
actuar como órgano consultor y asesor especializado en temas relacionados con 
la aplicación y el cumplimiento de los códigos de Ética y de conducta (Reglas de 
Operación del comité de Ética de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales)  

A pesar de este último mandato, no se ha comprobado que el comité de Ética, y 
PeMeX en general, ofrezcan a sus empleados la oportunidad de discutir temas de ética 
que surjan en el sitio de trabajo o proporcionen orientación sobre cómo comportarse 
en situaciones dudosas, para que puedan ponerse en marcha mecanismos formales 
que ofrezcan guía y consulta interna a los empleados de PeMeX; esto podría hacerse 
mediante la asesoría de los supervisores pero también mediante una persona 
imparcial en la que se garantice el diálogo abierto y la confidencialidad  en este 
contexto, PeMeX podría considerar el portal electrónico de la empresa Statoil, 
propiedad del estado noruego, en el que se ofrece asesoría a personas internas y 
externas, y donde puede solicitarse el anonimato  Además, la función de asesoría 
ética se proporciona en el mismo sitio de internet en el que pueden denunciarse 
irregularidades (véase el Recuadro 6 11) 

Recuadro 6 10  Formación especializada para contratación pública en Francia (Cont.)
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Recuadro 6 11  EthicsPoint de Statoil

Statoil, la empresa petrolera propiedad del estado noruego, opera con una estrategia comercial basada 
en valores, la cual brinda a sus empleados la posibilidad de formular preguntas sobre su código de conducta 
mediante la Línea Ética de Ayuda de Statoil, que es la misma plataforma en la que se denuncian irregularidades 
(Recuadro 6 10) 

Para ello, Statoil suministra un servicio telefónico durante las 24 horas y un portal electrónico de reporte, 
donde cualquier persona interna o externa pueda plantear preguntas sobre el código de conducta, también 
de forma anónima 

Una vez formulada la pregunta, se genera una clave de reporte para revisar cualquier pregunta de 
seguimiento o presentar mayor información sobre la pregunta 

después la pregunta se procesa por la función de cumplimiento de Ética y combate a la corrupción (cfO 
LeG cOL), encabezada por el Agente corporativo de cumplimiento, quien tiene responsabilidad de asesorar 
sobre:

•  el código de Ética y conducta

•  prevención de la corrupción

•  interpretación y apego a la legislación de combate a la corrupción aplicable, documentos rectores u 
otras políticas internas pertinentes  

en referencia específica a los gerentes, todos los agentes de cumplimiento —que son nombrados por cada 
área de negocios y el gerente central de la función de personal— también ofrecen asesoría a la gerencia de 
línea sobre temas de ética y corrupción en la unidad comercial correspondiente 

Fuente: Statoil (2016), “Statoil's ethics Helpline”, sitio de internet, https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102166/index.
html; y Statoil (2009), “Anti-corruption compliance program”, www.statoil.com/no/About/EthicsValues/Downloads/Anti-corruption%20

compliance%20program.pdf

Además, PeMeX puede también seguir los Principios de Gobierno corporativo 
del G20 y la Ocde, los cuales sugieren ofrecer un punto de contacto para empleados 
que desean expresar su preocupación por alguna conducta poco ética o ilegal que 
pudiese también poner en peligro la integridad de los estados financieros  todos estos 
mecanismos ayudarían no solo a debatir dilemas éticos y al razonamiento moral, sino 
también permitirían que el código de Ética y el de conducta se apliquen en la práctica 
y puedan finalmente mejorarse de no reflejar la realidad y los retos de la organización 

Proteger a los denunciantes es esencial para crear una cultura de integridad en la 
que los funcionarios se sientan seguros para denunciar irregularidades.

Promover un sistema para revelar irregularidades en las organizaciones privadas 
y públicas contribuye de forma importante a crear una cultura de integridad, pues 
procura un entorno laboral en el que la conducta falta de ética se rechaza y sanciona 
aunque las formas tradicionales de control no lo detecten  Sin embargo, para que estos 
tipos de mecanismos funcionen con eficacia, las organizaciones tienen que alentar la 
denuncia de irregularidades, garantizar que los canales de denuncia sean claros y bien 
conocidos en toda la organización y, a la vez, garantizar que la confidencialidad de los 
denunciantes se proteja y se prevenga de represalias 

PeMeX tiene ahora dos canales separados para denunciar irregularidades 
relacionadas con conductas éticas, uno para violaciones del código de conducta 
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(Mecanismo para la Atención del incumplimiento al código de conducta) y el otro 
para cualquier tipo de quejas (http://www.quejasoic.pemex.com)  Si bien las primeras 
denuncias las evalúa la Unidad de control interno institucional (Ucii), las últimas 
las maneja la Unidad de Responsabilidades, la cual depende de la Secretaría de la 
función Pública (SfP)  Los dos canales se comparan en diferentes sitios de internet; 
el primero aparece en el sitio del código de conducta de PeMeX (http://www.pemex.
com/acerca/codigo-de-conducta/Paginas/default.aspx) y el segundo en un sitio gestionado 
por la SfP (http://www.quejasoic.pemex.com/Index.html)  ninguna de las dos páginas de 
internet brinda al usuario la posibilidad de enterarse del otro mecanismo ni ofrece un 
enlace con este  de manera más general, su accesibilidad desde la página de inicio no 
es directa y requiere navegar por el sitio de PeMeX a través de diferentes niveles 

Si se considera que los canales de denuncia deben marcarse con claridad y 
favorecer la denuncia de irregularidades para desarrollar la confianza en el sistema 
en general (Oecd, 2016a), PeMeX podría mejorar la accesibilidad de los dos canales 
y aclarar las diferencias y los objetivos para garantizar la homologación del sistema 
general de presentación de denuncias  Al respecto, PeMeX podría también contemplar 
la creación de un solo procedimiento de denuncia o, al menos, presentar los existentes 
en una sola página de internet, junto con herramientas para ayudar a los usuarios a 
decir qué canal les conviene más usar  

en 2015 PeMeX presentó una Línea Ética de Ayuda con el fin de mejorar la claridad 
y asegurar la coordinación en la recepción y elaboración de las denuncias recibidas  
Según información proporcionada por PeMeX, debe haber un solo canal para denunciar 
irregularidades, las cuales después se filtrarían y se turnarían a la Ucii o a la Unidad 
de Responsabilidades (véase la Gráfica 6 4) 

Gráfica 6 4  Esquema de la Línea Ética de Ayuda de PEMEX

 

Fuente: elaboración de la Ocde a partir de la presentación “Línea ética de ayuda y mecanismos de coordinación 

para la atención de denuncias”, proporcionada por PeMeX 
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Unificar la recepción de las denuncias de irregularidades puede aumentar la 
confianza del usuario en informar de irregularidades sin temor a acudir a la institución 
equivocada  Sin embargo, no se tiene evidencia de cómo funciona el nuevo mecanismo 
en la práctica, por lo que es difícil valorar si aborda algunos de los retos mencionados 
relacionados con la coordinación y la accesibilidad  en la etapa de implementación 
actual, PeMeX podría de todas maneras considerar la Línea Ética de Ayuda establecida 
por la empresa Statoil, propiedad del estado noruego, la cual presenta todos los canales 
posibles para interactuar con la empresa en una sola página de internet fácilmente 
accesible desde la página de inicio de Statoil (véase el Recuadro 6 12)  

Recuadro 6 12  Línea Ética de Ayuda de Statoil

consciente de que un acceso claro a los canales de denuncia es parte esencial de los valores y la ética, Statoil 
proporciona varios caminos por los cuales los empleados y terceras partes que interactúan con la empresa 
puedan presentar sus inquietudes  Los empleados y terceros tienen la opción de presentar su preocupación 
a un superior o a otra entidad interna pertinente, o informar sobre ella a la Línea Ética de Ayuda de Statoil  
Statoil alienta a sus empleados y a terceros a presentar denuncias relacionadas con posibles violaciones al 
código de conducta de la empresa; leyes y regulaciones aplicables; responsabilidades de salud, seguridad y 
medio ambiente de Statoil; y/o inquietudes relativas a derechos humanos internacionalmente reconocidos 

La página de internet de la Línea Ética de Ayuda de Statoil se opera por un proveedor externo de línea de 
ayuda, lo cual garantiza el anonimato y confidencialidad del denunciante  es fácil acceder a la página desde 
la página de inicio de Statoil y ofrece cuatro opciones a los denunciantes: (1) presentar una denuncia en línea; 
(2) presentar una denuncia por teléfono; (3) dar seguimiento a una denuncia, y (4) plantear una pregunta sobre 
el código de conducta de Statoil  

Si un denunciante decide presentar un informe en línea, se le pide que identifique el país en el que se 
ubica, así como el país en el que tuvo lugar la violación  después puede elegir entre cinco categorías cuál es 
la que mejor representa el incidente que desea reportar  en esta lista se incluyen delitos relacionados con la 
integridad, como violaciones al código de conducta de Statoil, conflictos de intereses, corrupción, fraude y 
faltas éticas  Al presentar su denuncia, los denunciantes tienen la opción de permanecer en el anonimato  
después de hacerlo, se les asigna una “clave de reporte”, que consiste en un código y una contraseña únicos  
con esa clave de reporte, los denunciantes pueden dar seguimiento a los avances de su denuncia en cualquier 
momento  

Si un denunciante decide presentar un informe por teléfono, se le pide que indique el país en el que 
desea hacerla  con base en ello, se les proporciona el número telefónico adecuado  Los denunciantes pueden 
presentar una denuncia en inglés o en el idioma de cualquiera de los países en los que opera Statoil, y habrá 
un intérprete disponible para su servicio  Se conecta al denunciante con un entrevistador, quien plantea 
preguntas relacionadas con la preocupación del denunciante para garantizar una mejor comprensión de la 
naturaleza de la denuncia  después de la llamada, el entrevistador prepara un informe, que después se envía a 
la Línea Ética de Ayuda para revisión y procesamiento  Al terminar la llamada, se da al denunciante un número 
de reporte, con el cual podrá dar seguimiento e indagar el estado de su denuncia  

toda información recopilada por Statoil en el transcurso de una denuncia se procesa y retiene de acuerdo 
con la Ley de datos Personales de noruega y otras leyes y regulaciones aplicables  Statoil tiene licencia de las 
Autoridades de Protección de datos de noruega para operar la Línea Ética de Ayuda 

Fuente: Statoil (2016), “Statoil's ethics Helpline”, sitio de internet, https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102166/index.

html 



174 – 6  GARAntiZAR LA inteGRidAd dURAnte tOdO eL cicLO de cOntRAtAción PÚBLicA de PeMeX

ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA. ESTUDIO SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PEMEX. ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO EN LA INDUSTRIA PETROLERA © OCDE 2017

Otro medio que puede también considerarse al establecer la nueva Línea Ética 
de Ayuda es garantizar la posibilidad de hacer denuncias anónimas: si bien la 
conveniencia de la última opción aún es muy polémica, la denuncia anónima puede 
alentar a su presentación, sobre todo en países donde no es una práctica común  Uno 
de los dos mecanismos de denuncia que funcionan en la actualidad (Mecanismo para 
la Atención del incumplimiento al código de conducta) no garantiza el completo 
anonimato, pues el denunciante puede decidir no ofrecer información sobre su 
identidad (excepto en casos de acoso sexual); sin embargo, la forma tiene que enviarse 
por correo electrónico, lo cual a menudo revela la identidad del remitente 

Al revisar el sistema actual, PeMeX podría ofrecer a los denunciantes la oportunidad 
de conservar el anonimato siguiendo el ejemplo de Statoil, cuya página de internet 
de Línea Ética de Ayuda se opera por un proveedor externo de líneas de ayuda, el 
cual asigna un código y una contraseña únicos (“clave de reporte”) después de que un 
denunciante presenta su denuncia en línea; esto con el fin de brindar confidencialidad 
y anonimato al proceso de denuncia (véase el Recuadro 6 12) 

Otro elemento esencial por atender al poner en marcha la nueva Línea Ética de 
Ayuda será informar a los empleados, pues no se cuenta con evidencia de que PeMeX 
haya establecido un programa con este fin en relación con el mecanismo actual  este 
aspecto representa una de las recomendaciones clave incluidas en un informe de la 
Ocde sobre la presentación de denuncias, que contiene una lista de medios para hacer 
esto, como formación, boletines y sesiones de información sobre canales de denuncia y 
procedimientos para facilitarlas (Oecd, 2016)  en consecuencia, PeMeX podría considerar 
asignar dicha responsabilidad a la gerencia con base en la práctica seguida en estados  
Unidos, donde el jefe de cada organismo tiene que cerciorarse de que sus empleados 
estén informados de los derechos y soluciones que tienen a su disposición, entre  
ellos cómo hacer una denuncia legal de información que se requiere específicamente 
por ley o para mantener clasificada una orden ejecutiva (véase el Recuadro 6 13) 

Recuadro 6 13  El enfoque estadounidense para concienciar mediante la Ley de Ampliación 
de la Protección de Denunciantes 

en estados Unidos, la Ley de Ampliación de la Protección de denunciantes (WPeA, por sus siglas en inglés) 
asigna al jefe del organismo la responsabilidad de aumentar los conocimientos de los derechos y responsabilidades 
de los denunciantes  de conformidad con la 5 U S c  § 2302(c) de la WPeA, se estipula que “el jefe de cada organismo 
será responsable de la prevención de prácticas prohibidas de personal; del cumplimiento y la ejecución de las 
leyes, reglas y regulaciones del servicio civil, y otros aspectos de la gestión de personal, así como de garantizar (…) 
que los empleados del organismo estén informados de los derechos y soluciones a su disposición en el marco de 
(…), inclusive cómo hacer una revelación legal de información requerida específicamente por ley o para mantener 
clasificada una orden ejecutiva en interés de  la defensa nacional o la conducción de relaciones exteriores, al 
consejero especial, el inspector General de un organismo, el congreso u otro empleado de un organismo asignado 
para recibir dichas denuncias”  

Además, la Sección 117 de la Ley “nombra a un defensor de la Protección del denunciante, quien formará 
a los empleados del organismo:

1  acerca de prohibiciones de represalias por denuncias protegidas y
2   acerca de quienes han hecho o están pensando hacer una denuncia protegida de los derechos y 

soluciones contra la represalia por denuncias protegidas” 

Fuente: American Bar Association (2012), Congress Strengthens Whistleblower Protections for Federal Employees, ejemplar 
de noviembre-diciembre de 2012, www.americanbar.org/content/newsletter/groups/labor_law/ll_flash/1212_abalel_flash/lel_
flash12_2012spec.html 
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Otra herramienta útil para mejorar la conciencia del público, la transparencia y 
la confianza en el mecanismo de denuncia de PeMeX sería publicar informes para 
ilustrar la actividad anual de la empresa sobre este tema  esto también podría ayudar 
a evaluar la eficacia del sistema de denuncia  

en este contexto, PeMeX podría considerar la práctica de la empresa propiedad 
del estado italiano “ente nazionale idrocarburi” (eni), la cual, en su sitio de internet, 
publica un informe escrito sobre los “informes de denuncia recibidos (incluidos 
los anónimos) por eni y por sus subsidiarias en italia y en el extranjero”, así como 
algunas gráficas para dar cuenta del número de informes recibidos por sector y las 
consecuencias de las investigaciones  tanto el informe como el sitio de internet con 
las gráficas están disponibles en italiano y en inglés (véase eni, s f ).

Propuestas de acción

PEMEX podría aprovechar las oportunidades brindadas por la Reforma Energética 
para fortalecer su marco jurídico orientado a la prevención de la corrupción.

• definir el alcance exacto y la aplicación de las reglas de integridad para 
aumentar los conocimientos y la toma de conciencia de los proveedores y las 
partes interesadas externas  

• Ofrecer una guía completa sobre temas de integridad y aclarar públicamente 
las obligaciones de transparencia y combate a la corrupción aplicables  

PEMEX podría extender las políticas y normas de integridad existentes a todos sus 
trabajadores y proveedores.

• extender la aplicación de la regla de integridad de PeMeX a los consultores 
para igualar las condiciones entre quienes trabajan en la empresa, y a la vez 
fijar normas claras para tratar la información confidencial y privilegiada que 
puedan tener a su disposición 

• Ofrecer guía para tratar situaciones de conflicto de intereses que puedan surgir 
entre consultores y clientes 

• Ampliar el alcance del código de Ética y el código de conducta de PeMeX a 
todos los asociados que interactúan con la empresa y esperar de ellos el mismo 
nivel de integridad requerido para su personal  

• incluir compromisos éticos y asuntos relacionados con la integridad en los 
acuerdos de consultoría 

PEMEX podría reforzar su enfoque preventivo de la corrupción al trazar un mapa 
de riesgos de corrupción. 

• Poner en marcha mecanismos formales para supervisar los riesgos de corrupción  

• elaborar un mapa de riesgo de corrupción de la organización y sus procesos, con 
el fin de identificar problemas como puestos vulnerables, así como actividades 
y proyectos riesgosos  
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• diseñar un sistema de señales de advertencia —como las banderas rojas— 
en relación con procesos fundamentales, puestos vulnerables y actividades y 
proyectos riesgosos  

• establecer un sistema para ubicar riesgos de corrupción relativos a cada 
proyecto, con el fin de garantizar la integridad y la responsabilidad de todas las 
partes interesadas implicadas en cada proceso de contratación pública  

• instrumentar un sistema para supervisar y evaluar de manera sistemática el 
mapa, para garantizar que su estrategia de evaluación del riesgo de corrupción 
se mantenga efectiva y eficaz  

PEMEX necesita un marco integral de políticas sobre conflicto de intereses.

• elaborar un marco homologado e integral para gestionar conflictos de intereses, 
definiendo la declaración de un interés privado como un primer paso que 
permite determinar qué medidas se requieren para resolver o gestionar el 
conflicto de manera positiva  

• Mejorar la transparencia del proceso de calificación y selección de los miembros 
independientes del consejo de Administración 

• implementar mecanismos para extender las obligaciones de declarar 
conflictos de intereses a los actores privados en una etapa inicial del proceso 
de contratación pública  

PEMEX podría garantizar mejor que las medidas de integridad se ejecuten en 
efecto, sobre todo en relación con la responsabilidad disciplinaria de miembros 
independientes del Consejo de Administración.

• Poner en práctica reglas y procedimientos administrativos respecto de la 
investigación y las sanciones por casos de infracciones disciplinarias cometidas 
por miembros del consejo de Administración sin afectar su independencia 

• Generar datos estadísticos sobre los procedimientos disciplinarios del 
personal y del consejo, y publicar en su sitio de internet reportes anuales con 
información sobre los resultados de los casos y la eficacia de los mecanismos 
de aplicación  

PEMEX podría estimular una mayor integridad por parte de sus proveedores a través 
de varios medios, lo que incluye una mayor transparencia, implementar normas de 
integridad para la elegibilidad y garantizar sanciones efectivas.

• Publicar el contenido de la declaración que los proveedores de PeMeX tienen 
que presentar en relación con sus programas de integridad y ética 

• instrumentar controles sistémicos para verificar si dichas declaraciones 
corresponden a la realidad  

• estimular a los proveedores para desarrollar sus propias normas y programas 
de integridad 
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PEMEX necesita reafirmar su cultura de integridad mediante programas más 
ambiciosos de concienciación y desarrollo de capacidades.

• Realizar el proyecto planificado para evaluar los conocimientos de los códigos 
de ética y de conducta por parte de los empleados y publicar los resultados 
en el sitio de internet, para así comprometerlos más y mejorar las conductas 
éticas esperadas  

• Proporcionar formación ad hoc sobre asuntos relacionados con la integridad 
y la ética para los funcionarios de contratación pública y los funcionarios en 
puestos de alto riesgo 

• estimular la creación de una cultura organizacional abierta para guiar y apoyar 
al personal al aplicar valores éticos y normas de integridad en su actividad 
diaria  en este sentido, diseñar mecanismos para brindar asesoría imparcial 
sobre la exposición, la discusión y la solución de problemas y dilemas éticos  

• considerar establecer un portal electrónico para ofrecer asesoría ética a 
personas internas y externas, también de forma anónima  

Proteger a los denunciantes es esencial para desarrollar una cultura de integridad 
donde los funcionarios se sientan seguros para denunciar irregularidades.

• Mejorar la accesibilidad de los canales existentes para denunciar irregularidades, 
con el fin de desarrollar confianza en el sistema general de integridad  

• considerar crear un solo procedimiento de denuncia o, al menos, presentar los 
existentes en una sola página de internet, junto con herramientas para apoyar 
a los usuarios a tomar la decisión del canal que deben usar  

• Al poner en marcha la Línea Ética de Ayuda, garantizar la posibilidad de hacer 
denuncias anónimas e informar de ello a sus empleados 

• Publicar informes sobre la actividad de denuncia para ilustrar también de 
manera pública la actividad anual de la empresa en relación con este aspecto, 
así como evaluar y supervisar su eficacia  

Nota

1 en julio de 2016 se promulgó la nueva Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y que reemplazará a la actual LfRASP una vez que entre en vigor 
el 19 de julio de 2017  La nueva ley establece los deberes y responsabilidades de 
los funcionarios públicos (incluye la divulgación de intereses privados) y establece 
procedimientos administrativos disciplinarios por mala conducta, diferenciando 
entre los delitos menos graves y los más graves, los cuales pueden ahora estar bajo 
la jurisdicción del tribunal federal de Justicia Administrativa 
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Capítulo 7

Asegurar la rendición de cuentas mediante la transparencia  
y una vinculación más fuerte con la sociedad civil

Garantizar un sistema abierto y transparente de contratación pública en todas las 
etapas del ciclo de contratación pública es un elemento fundamental para asegurar un 
trato justo y equitativo a los posibles proveedores de PEMEX y fomentar la rendición 
de cuentas por sus actividades hacia todas las partes interesadas. El sistema jurídico 
mexicano relativo a la transparencia y el acceso a la información ha mejorado en años 
recientes debido a una reforma federal que introdujo varios cambios sustanciales 
en nivel institucional. Otras obligaciones aplican a todas las entidades públicas 
que trabajan en el sector energético y establecen una mayor transparencia en la 
información sobre contratación pública de PEMEX. En este capítulo se evalúa el 
impacto de los últimos cambios y se elaboran recomendaciones sobre cómo garantizar 
que las medidas y los mecanismos de transparencia para la participación de los 
interesados conduzcan a la rendición efectiva de cuentas de la actividad de PEMEX. 
Esta evaluación no solo considera la accesibilidad y el formato de la información 
sobre contratación pública, sino también atiende el equilibrio entre transparencia y 
confidencialidad, así como la participación de testigos sociales y del sector privado.
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Aumentar el acceso y la disponibilidad de la información sobre contratación 
pública

La transparencia es una herramienta esencial para garantizar la integridad en 
todas las etapas del ciclo de contratación pública  Revelar información al público y 
ponerla a disposición de partes interesadas externas no solo promueve la igualdad de 
condiciones para posibles proveedores, sino que también permite a la sociedad civil 
supervisar las actividades y prevenir la corrupción y las irregularidades  en términos 
más amplios, permite al público en general conocer más acerca del gasto público y, 
con el tiempo, llegar a confiar en las instituciones públicas 

México ha trabajado para mejorar su marco de transparencia y difusión mediante 
una reforma de grandes proporciones que abarcó temas institucionales y sustanciales 
(la Ley General de transparencia y Acceso a la información Pública, o Ley de 
transparencia)  en particular, la reforma creó el Sistema nacional de transparencia, el 
cual dirige y coordina el instituto nacional de transparencia, Acceso a la información 
y Protección de datos Personales (inAi)  eso contempla la creación de una Plataforma 
nacional de transparencia que se lanzó en mayo de 2016, y establece diversas 
obligaciones relacionadas con la transparencia 

Al igual que cualquier otra entidad que recibe financiamiento público o ejerce 
autoridad pública, Petróleos Mexicanos (PeMeX) está sujeta a la nueva regulación  
tiene también que cumplir con disposiciones específicas para instituciones que 
trabajan en el sector energético, el cual requiere el máximo nivel de transparencia en 
algunas regulaciones (contratos, permisos, empresas mixtas, empresas) y establece 
un conjunto mínimo de información por divulgarse mediante mecanismos que 
garanticen la circulación y la consulta pública (Artículo 83 de la Ley de PeMeX)  en 
la Ley federal de transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental 
se establecen obligaciones adicionales para las entidades federales y con autonomía 
constitucional  

Respecto de la actividad de contratación de PeMeX en específico, la Ley de PeMeX 
puso en marcha un sistema en línea de información pública acerca de sus proveedores, 
el cual tendría que actualizarse con regularidad y contener información sobre los 
contratos firmados en los últimos cinco años (Sistema de información Pública de 
Proveedores y contratistas)  en el ámbito institucional, en mayo de 2015 PeMeX y el 
inAi firmaron un convenio general de colaboración y acordaron trabajar en conjunto 
en varias iniciativas tendientes a fortalecer la cultura de transparencia, apertura y 
protección de datos personales  en particular, ambas instituciones acordaron realizar 
las siguientes acciones:

• organización de cursos, talleres y seminarios para el personal de PeMeX, con 
el objetivo de crear conciencia sobre la transparencia y la protección de datos 
personales

• elaboración de una estrategia que favorezca la publicación automática de 
información

• establecimiento de un mecanismo adecuado para dar a conocer cualquier 
información pertinente para la sociedad
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• Puesta en marcha de campañas mediáticas para inculcar una cultura de 
transparencia

• mejora de la capacidad y el desarrollo del personal de PeMeX en el tema de 
acceso a la información

• creación de un diálogo y un intercambio de experiencias entre las dos 
instituciones 

Si bien el marco proporcionado por las leyes federales y las leyes específicas 
de PeMeX representa un sólido punto de partida para establecer una actividad de 
contratación abierta y transparente, PeMeX podría ocuparse de los mecanismos de 
divulgación de información en vigor para hacerlos más accesibles al público, entre 
otros, mediante el uso de datos abiertos  en este contexto PeMeX necesita garantizar 
que la protección de información confidencial comercial y sobre competencia no 
afecte el alto grado de transparencia de su actividad de contratación pública  Otros 
retos se relacionan con la participación de testigos sociales para seguir los pasos del 
proceso de contratación, habida cuenta que PeMeX podría mejorar el marco actual al 
aumentar la transparencia de los criterios para su participación, así como su impacto 
en la actividad de contratación pública de la empresa  en términos generales, PeMeX 
podría beneficiarse si establecer otros mecanismos para contar con la participación de 
representantes del sector privado 

No basta con solo publicar información; la transparencia y rendición de cuentas 
reales solo se lograrán cuando esta información sea fácilmente accesible al público 
para su análisis. PEMEX podría mejorar la accesibilidad de su información sobre 
contratación pública, en particular con una base de datos única.

Al considerar el marco jurídico actual, los datos e información sobre la actividad 
de contratación pública de PeMeX se encuentran en diversas fuentes:

• en el Portal de Obligaciones de transparencia, el cual contiene la información 
que se publicará referente a la Ley de transparencia (http://portaltransparencia.
gob.mx/buscador/search/search.do?method=begin) 

• en el sitio de internet de PeMeX, que proporciona información sobre los perfiles 
de proveedores y contratistas vinculados a concursos abiertos, procedimientos 
restringidos y relación con proveedores de los últimos cinco años (www.pemex.
com/procura/relacion-con-proveedores/Paginas/info-proveedores-contratistas.aspx) 
(cf  Artículo 85 de la Ley de PeMeX y Artículos 22-25 del Acuerdo PeMeX cA-
125/2014) 

• en el sitio de PeMeX Procurement international, empresa perteneciente 
a PeMeX y constituida en delaware, el cual contiene licitaciones públicas 
internacionales 

• en el diario Oficial de la federación (dOf), en el cual deben publicarse todos los 
concursos abiertos internacionales cubiertos por los tratados de libre comercio 
firmados por México  

Las respuestas y la evidencia proporcionadas avalan que PeMeX trabaja 
para apegarse al marco jurídico pertinente y garantizar la difusión proactiva de 
información relativa a su actividad de contratación pública  Sin embargo, hay aún 
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inquietud respecto de la fragmentación y accesibilidad de la información, lo cual 
afecta su calidad general y crea dificultades para los ciudadanos y proveedores 
que desean consultarla  en este sentido, el análisis de los canales de información 
actuales detectó tres conjuntos de deficiencias:

• el Portal de Obligaciones de transparencia ofrece diversos datos detallados 
sobre la actividad de contratación de PeMeX; no obstante, es difícil filtrarlos y 
consultar los contratos de acuerdo con ciertos criterios importantes, como el 
tipo de procedimiento de contratación 

• el Sistema de información Pública de Proveedores y contratistas de PeMeX es 
una herramienta útil que brinda una cantidad considerable de información 
importante, pero se presenta en un documento de excel mediante el uso de 
varios acrónimos, lo cual dificulta su procesamiento a quienes no cuentan 
con los conocimientos técnicos necesarios o no tienen experiencia en los 
procedimientos de la empresa  Además, este documento no se encuentra en 
forma directa en el sitio de internet, pues se localiza después de entrar a la 
sección “Proveedores” y la subsección “Relación con proveedores”  en tercer 
lugar, hasta marzo de 2016, solo se contaba con información sobre 2015 
(última actualización en noviembre de 2015), por lo que surgen dudas sobre 
el cumplimiento del Artículo 85 de la Ley de PeMeX, el cual estipula que se 
proporcionará información sobre los contratos suscritos en los últimos cinco 
años y que dicha información se actualizará con regularidad  

• el sitio de internet de PeMeX Procurement international contiene una página 
que da acceso a licitaciones públicas internacionales, dividida en tres secciones 
(en registro, en proceso y concluidas); sin embargo, hasta marzo de 2016, solo 
contenía cuatro contratos en total, lo cual hace dudar sobre la exhaustividad 
de su información (http://pemexprocurement.com/es/proveedores/licitaciones-
publicas/) 

A pesar de las iniciativas recientes de transparencia en su actividad de 
contratación, PeMeX requiere simplificar los medios existentes para publicar su 
información y podría considerar proporcionar una base de datos única con toda 
la información actualmente está separada en diversos canales  es recomendable que 
estos instrumentos sean sencillos para que el usuario los entienda, de fácil acceso 
en el sitio de internet de PeMeX y que faciliten la visualización de información sobre 
contratación pública por el tipo de procedimiento en términos de cifras y de valor  
Al mismo tiempo, conviene que sean compatibles con las obligaciones nacionales 
de transparencia y que contengan información sobre lo que se contratará en el 
futuro, incluso los planes de contratación pública y las futuras contrataciones, que 
actualmente están disponibles en una página separada (www.pemex.com/bienes-y-
servicios/ley-pemex/Paginas/default.aspx)  Al diseñar una base de datos única e integral 
que contenga estas últimas características, PeMeX podría considerar el ejemplo de la 
ciudad de nueva York, la cual configuró un portal interactivo y sencillo donde publica 
toda su información financiera (véase el Recuadro 7 1) 
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Recuadro 7 1  Checkbook NYC: Un instrumento de transparencia en línea

en julio de 2010, la Oficina de la contraloría de la ciudad de nueva York puso en marcha checkbook nYc, 
una herramienta electrónica de transparencia que por primera vez hizo del dominio público el gasto diario 
de la ciudad  Mediante un enfoque de tablero intuitivo que combina una serie de gráficas y cuadros fáciles de 
entender, checkbook nYc proporciona información actualizada sobre la condición financiera de la ciudad 

el sitio sitio de internet ofrece información sobre:

• presupuesto

• ingresos

• gastos

• contratos

• nómina

• subproveedores

• empresas propiedad de grupos minoritarios y mujeres (M/WBe, por sus siglas en inglés) 

A su vez, la sección de contratos se divide en seis subsecciones que clasifican la información de acuerdo 
con su estado, a saber: 

• contratos de gastos activos

• contratos de gastos registrados

• contratos de ingresos activos

• contratos de gastos pendientes

• contratos de ingresos pendientes 

Los contratos incluyen información sobre la entidad contratante, el proveedor principal, el monto actual 
del contrato, el monto original y cuánto se ha gastado hasta la fecha 

La información sobre modificación de los contratos incluye, entre otras cosas, el porcentaje del monto 
original del contrato respecto al monto actual, así como la cantidad en la que se modificó el contrato 

Para orientar a los ciudadanos y las empresas en el uso del sitio de internet y la información que ofrece, 
se cuenta con la sección Help (Ayuda) con diversas y valiosas herramientas que contribuyen a la eficacia y la 
accesibilidad del sitio  en particular, el usuario puede recibir orientación e interactuar con el sitio de internet 
mediante las secciones siguientes: 

• navegación del sitio y glosario

• videos con instrucciones

• preguntas frecuentes

• formule una pregunta

• informe de un problema

• comparta una idea 

Fuente: checkbook nYc, sitio de internet oficial de la ciudad de nueva York, www.checkbooknyc.com/contracts_landing/status/A/
yeartype/B/year/116 (consultado el 22 de febrero de 2016) 
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Publicar información sobre contratación pública en formato de datos abiertos podría 
contribuir a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de PEMEX.

Una tendencia relativamente reciente en muchos países para aumentar la 
transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas es poner sus 
datos a disposición del público y permitir el uso, reutilización y distribución libre de 
conjuntos de datos por medio de un formato conocido como formato de datos abiertos  
La Ocde analizó este fenómeno cada vez más importante e identificó el potencial 
de la extraordinaria cantidad y carácter fundamental de los datos recogidos por los 
gobiernos no solo en términos de apertura, transparencia y rendición de cuentas, sino 
también como una vía para aumentar el intercambio, colaboración y compromiso 
del público  Respecto de la diferencia con el concepto de acceso a la información, 
en tanto que el interés central de este último es si el gobierno garantiza el derecho 
a tener acceso a ella, el gobierno abierto tiende a evaluar si los gobiernos dan a 
conocer grandes volúmenes de información en lo relativo a formatos y posibilidad de 
reutilización (Ubaldi, 2013)  en 2013, los países del G8 adoptaron una carta de datos 
Abiertos, la cual representa el primer instrumento internacional que guía la puesta en 
práctica de las estrategias de datos de Gobierno Abierto (OGd, por sus siglas en inglés), 
y define cinco principios:

1  datos abiertos por defecto

2  calidad y cantidad de datos

3  utilizables por todos

4  publicación de datos para una mejor gobernanza

5   publicación de datos para impulsar la innovación, así como, tres acciones 
colectivas para guiar la puesta en práctica de estos principios (UK Government, 
2013) 

en este ámbito, México califica por arriba del promedio de la Ocde, según el 
Índice de Gobierno Abierto (iGA) aplicado como prueba piloto (Oecd OURdata index), 
el cual evalúa iniciativas de los gobiernos para aplicar los datos abiertos en tres 
dimensiones basadas en su metodología y estructuradas alrededor de los siguientes 
principios de la carta de datos Abiertos del G7: 1) disponibilidad de los datos en el 
portal nacional (con base en el principio 1 y la acción colectiva 2), 2) accesibilidad de 
los datos en el portal nacional (con base en el principio 3), y 3) apoyo de los gobiernos 
para la reutilización innovadora y el compromiso de las partes interesadas (principio 
5) (véase la Gráfica 7 1) 

no obstante la calificación de México, PeMeX aún queda rezagada en el uso 
de datos abiertos de su actividad de contratación pública, pues no se aportaron 
o detectaron pruebas sobre este tema específico  Por consiguiente, PeMeX podría 
desarrollar su propio marco e instrumentos de datos abiertos tomando en cuenta 
los Principios Globales para las contrataciones Abiertas  estos principios se orientan 
a que las contrataciones sean más competitivas y justas, mejorar el desempeño de 
los contratos y asegurar el logro de los resultados de desarrollo previstos mediante 
la difusión de documentos e información “con el fin de permitir una comprensión 
significativa, un monitoreo efectivo, un desempeño eficiente y una rendición de 
cuentas en relación con los resultados” (Preámbulo de Principios Globales para las 
contrataciones Abiertas, Open contracting Partnership, 2016) 
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Gráfica 7 1  OECD OURdata Index: Datos de Gobierno Abiertos y Reutilizables, 2014*

Nota: el Índice Oecd OURdata index evalúa las iniciativas emprendidas por los gobiernos para aplicar los datos 

abiertos en las tres áreas fundamentales: Apertura, Utilidad y Reutilización de los datos gubernamentales  

Los datos del índice se tomaron de los países miembros de la Organización y se centran en las iniciativas 

gubernamentales para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de datos del sector público, así como estimular 

una mayor reutilización  el índice se basa en metodología de la Ocde y en las directrices de la carta de datos 

de Gobierno Abierto del G7  en las gráficas siguientes se muestra un índice compuesto, en el que 0 representa 

el nivel más bajo, y 1, el más alto  

1 no se dispone de datos para la República checa, Hungría, islandia, israel y Luxemburgo 

Fuente: Oecd (2015d), Government at a Glance 2015, Oecd Publishing, París, dOi: http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-

2015-en.

Recuadro 7 2  Principios Globales para las Contrataciones Abiertas

Divulgación proactiva

1  Los gobiernos reconocerán el derecho de los ciudadanos a acceder a información relacionada con la 
formación, adjudicación, ejecución, cumplimiento y terminación de los contratos públicos 

2  La contratación pública se realizará en forma transparente y equitativa, de conformidad con las normas 
que explican el funcionamiento del proceso, incluyendo las políticas relativas a la publicidad del mismo  

3  Los gobiernos requerirán la publicación oportuna, actual y sistemática de información suficiente 
relacionada con la formación, adjudicación, ejecución, cumplimiento y terminación de los contratos públicos 
a fin de permitir al público, a los medios de comunicación y a la sociedad civil, entender y monitorear el 
proceso, como medida de protección contra el uso ineficiente, ineficaz o corrupto de los recursos públicos  esto 
requerirá la divulgación proactiva de:

1   contratos, licencias, concesiones, permisos, subvenciones o cualquier otro documento mediante el 
cual se intercambien bienes, activos o recursos públicos (incluyendo todos los anexos, cronogramas y 
documentos incorporados por referencia) y cualquier enmienda a los mismos 

2   estudios previos, documentos de licitaciones, evaluaciones de desempeño de los contratos, garantías e 
informes de supervisión y auditoría  

3  información referida a la formación del contrato, que incluya: 

 1  el proceso de planeación  

 2  el método de adquisición o adjudicación y la justificación del mismo  
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 3  el alcance y las especificaciones de cada contrato 

 4  el criterio de evaluación y selección del licitante adjudicado 

 5   Los oferentes o participantes del proceso, los documentos que demuestran su elegibilidad y las 
excepciones que les son aplicables  

 6  cualquier conflicto de intereses o inhabilidad revelados 

 7  Los resultados de la evaluación, incluyendo la justificación de la adjudicación 

 8   La identidad del adjudicatario del contrato y cualquier declaración de titularidad real realizada 

4   información relacionada con el desempeño y el cumplimiento de los contratos públicos, incluyendo 
información referida a los convenios de subcontratación, modificaciones y ampliaciones a los contratos, 
como por ejemplo:

 1   cronogramas de trabajo o de entrega, destacando hitos importantes en la ejecución del contrato, 
y cualquier cambio a los mismos 

 2   estado de la implementación relativo a tales hitos 

 3   fechas y pagos efectuados o recibidos por etapas (en relación con el importe total) y el origen de 
esos pagos 

 4   Actas de recibo final de los servicios 

 5  condiciones para la terminación del contrato 

 6  Actas de liquidación final 

 7   evaluaciones de riesgos, incluidas las evaluaciones de impacto ambiental y social de la ejecución 
del contrato 

 8  estimaciones de activos y obligaciones gubernamentales relacionadas con el contrato  

 9  disposiciones para la gestión de riesgos e imprevistos  

 10   información financiera relativa a los ingresos y gastos, así como sobrecostos e incumplimiento de 
plazos, si los hubiere  

5   Los gobiernos desarrollarán sistemas para recolectar, administrar, simplificar y publicar datos 
referidos a la celebración, adjudicación, cumplimiento y terminación de contratos públicos en un 
formato abierto y estructurado, que presente los datos de forma amigable y que facilite su búsqueda, 
todo esto de conformidad con el estándar de datos de contrataciones Abiertas que está siendo 
desarrollado  

6   La información pública de los contratos será lo más completa posible, con las excepciones o limitaciones 
definidas por la ley, asegurando a los ciudadanos el derecho a interponer recurso en circunstancias en 
las cuales el acceso a la información sea negada  

7   Las entidades contratantes, incluyendo las instituciones financieras internacionales, apoyarán la 
divulgación de la información de las contrataciones públicas evitando cláusulas de confidencialidad de 
manera restringida a fin de que abarque solo las excepciones permitidas, o incluyendo disposiciones en 
las cláusulas y condiciones contractuales que permitan la divulgación del contrato y de la información 
relacionada 

Recuadro 7 2  Principios Globales para las Contrataciones Abiertas (Cont.)
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Participación, monitoreo y supervisión

1   Los gobiernos reconocerán el derecho de la sociedad en general a participar en la supervisión de la 
formación, adjudicación, cumplimiento y terminación de contratos públicos 

2   Los gobiernos fomentarán un entorno favorable que reconozca, fomente, promocione y genere 
oportunidades de consulta y monitoreo por parte de la ciudadanía en relación con las contrataciones 
públicas, desde la etapa de planificación hasta la terminación de las obligaciones contractuales, para 
lo cual puede ser necesario adoptar nueva legislación  

3   Los gobiernos deberán trabajar de manera conjunta con el sector privado, donantes y sociedad civil con 
el fin de fortalecer las capacidades de todos estos actores, para comprender, monitorear y mejorar el 
desempeño de las contrataciones públicas, así como para crear mecanismos de financiación sostenibles 
que apoyen la participación en las contrataciones públicas  

4   Los gobiernos tienen la obligación de asegurar a las agencias de control —incluyendo los parlamentos 
y las auditorías generales— y a las entidades ejecutoras, formas de acceso y uso de la información 
divulgada  Así mismo, deberán asegurar que estas entidades reciben la retroalimentación de los 
ciudadanos, actúan con base en ella y fomentan el diálogo y consulta entre las partes contratantes y las 
organizaciones de la sociedad civil a fin de mejorar la calidad de los resultados de las contrataciones 

5   en relación con los contratos de impacto significativo, las partes contratantes deben articular estrategias 
de consulta ciudadana y de participación durante la ejecución del contrato  

Fuente: Open contracting Partnership (2016), “Open contracting Global Principles”, www.open-contracting.org/get-started/global-

principles/

en cuanto a ejemplos más prácticos, PeMeX podría considerar los portales 
configurados por el gobierno italiano para supervisar la infraestructura pública 
en curso (Opencantieri), así como los trabajos hechos para la exposición Universal de 
Milán o expo Milán 2015 (Openexpo) (véase el Recuadro 7 3) 

Recuadro 7 3  Portales de datos abiertos en Italia

Opencantieri

Opencantieri es un proyecto gestionado por el Ministerio de infraestructura y transporte (Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, o Mit) orientado a brindar información abierta, completa y actualizada 
sobre los proyectos de infraestructura pública en curso  el sitio de internet (http://opencantieri.mit.gov.it/ ) que 
alberga esta plataforma contiene los datos disponibles y proporciona síntesis y conocimientos específicos 
sobre financiamiento, costos, fechas y retrasos  toda la información está accesible para el público y puede 
descargarse desde el sitio de internet (http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset) de datos abiertos del Mit 

OpenExpo

Openexpo fue el portal configurado para la exposición Universal de Milán (http://dati.openexpo2015.it/en),  
el cual maneja diversos datos y temas de transparencia, que incluyen las secciones siguientes:

• Por qué Open expo

• expo Barómetro

• datos abiertos

• trabajos de expo2015

Recuadro 7 2  Principios Globales para las Contrataciones Abiertas (Cont.)
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• Presentación de informes

• Administración transparente 

• Visite la expo

• ejemplos de uso 

La sección de datos abiertos, en particular, contiene toda la información relacionada con la exposición, 
la cual se despliega en formato abierto, al igual que los conjuntos de datos correspondientes (http://dati.
openexpo2015.it/catalog/en/dataset)  Los conjuntos de datos se localizan con un motor de búsqueda al filtrar 
datos del mapa o al navegar los conjuntos de datos por etiquetas de descripción  en el caso de los datos la 
licencia que se utiliza es creative commons - Attribution 4 0 international (cc BY 4 0), el cual permite a los 
usuarios copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, así como remezclar, transformar y 
construir sobre el material para cualquier propósito, aun comercial, dando crédito apropiado, proporcionando 
un enlace a la licencia e indicando los cambios que se hicieron (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
legalcode)  Resulta interesante que el sitio de internet proporcione información exhaustiva sobre el formato 
de los datos, así como una sección con ejemplos de reutilización del conjunto de datos Openexpo (http://dati.
openexpo2015.it/catalog/related, disponible solo en italiano) 

Establecer y promover una política de difusión que identifique qué información 
debe divulgarse por ley, los canales de difusión adecuados y los mecanismos para 
garantizar el acceso a la información.

el marco jurídico aplicable a PeMeX contempla algunas notables excepciones 
a la transparencia, pues considera diversas situaciones en las que la información 
puede clasificarse como reservada o confidencial (Artículos 113 a 119 de la Ley de 
transparencia y 13 a 19 de la Ley federal de transparencia, respectivamente)  en 
particular, la Ley de PeMeX (Artículo 111) se refiere a los últimos casos y visualiza 
la adopción de medidas para proteger la información relacionada con la actividad 
de negocios, económica e industrial, así como mantener una ventaja competitiva 
o económica sobre terceras partes en la realización de su actividad  estas reglas se 
especificaron en el Acuerdo de PeMeX cA-117/2014, en el que se estipula que toda la 
información es pública a menos que se clasifique como secreto industrial o comercial 
de acuerdo con la Ley de la Propiedad industrial, y que los directores de las unidades 
administrativas deben restringir la difusión de esta información 

con el nuevo contexto competitivo y la confidencialidad de algunas actividades de 
información, PeMeX afronta el reto de proteger información comercial y competitiva 
confidencial, y a la vez garantizar la total transparencia de su actividad de contratación 
pública  Por otra parte, la Ocde reconoce que la transparencia tiene que equilibrarse 
con las necesidades legítimas de proteger los secretos comerciales y la información 
protegida, así como otras inquietudes relacionadas con la privacidad (Oecd, 2015b)  
de igual modo, la Ocde reconoce que los gobiernos pueden restringir la disponibilidad 
de algunos datos para proteger información comercial confidencial para los licitantes 
(por ejemplo, el contenido de licitaciones competitivas, como secretos comerciales, 
precios individuales, etc ) o información sobre seguridad confidencial para el estado 
(por ejemplo, la defensa, seguridad nacional) que podría dañar los intereses de 
los licitantes o del estado  Respecto del primer punto, el riesgo de hacer públicos los 

Recuadro 7 3  Portales de datos abiertos en Italia (Cont.)
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nombres de los licitantes de la entrega real de las propuestas es que esto puede generar 
prácticas anticompetitivas (como colusión o fijación de precios), además de eliminar 
competidores en caso de que las empresas decidan presentar ofertas conjuntas o 
decidan quién será el ganador (Oecd, 2007, pp  29-30)  Por otra parte, PeMeX podría 
garantizar claridad y homologación en relación con el marco de transparencia para 
promover un trato justo y equitativo para posibles proveedores  con este fin, PeMeX 
podría considerar establecer un conjunto de lineamientos que ilustren su política 
de transparencia y confidencialidad, y aclaren qué tipo de información se divulgará 
y dará a conocer en línea  en el mismo contexto, PeMeX puede también ilustrar el 
procedimiento para tener acceso a la información y proveer un enlace accesible con un 
mecanismo pertinente  Al definir su política al respecto, PeMeX podría considerar la 
guía proporcionada por el gobierno australiano en su sitio de internet, el cual consiste 
en un conjunto de principios (véase el Recuadro 7 4) completado por un conjunto de 
indicaciones prácticas 

Recuadro 7 4  Principios de confidencialidad a lo largo del ciclo de contratación pública 
en Australia

1  Las entidades que realizan contratación pública tendrán que conocer bien la legislación y las políticas 
del gobierno australiano relativas a la confidencialidad en la contratación pública, incluida la Privacy Act 
(1988), la freedom of information Act 1982 (fOi Act) y el Australian Government Protective Security Policy 
framework 

2  Los intereses del gobierno australiano respecto de la confidencialidad deberán protegerse adecuadamente 
a lo largo del proceso de contratación pública 

3  Al planificar una contratación pública, las entidades deben tomar en cuenta la naturaleza de la 
contratación y si es probable que genere problemas de confidencialidad para el gobierno australiano  dichos 
problemas pueden surgir de varias maneras, por ejemplo, cuando:

•  los posibles proveedores necesiten tener acceso a información confidencial para comprender la 
contratación pública y presentar una propuesta,

•  el licitante ganador requiere tener acceso a información confidencial para llenar los requisitos del 
contrato o 

•  la información generada como resultado del cumplimiento del contrato sea confidencial  

4  La documentación requerida, incluso cualquier contrato preliminar, deberá reflejar los requisitos de 
confidencialidad de la entidad y asumir una postura sobre información comercial confidencial, según la 
evaluación de la entidad durante el proceso de planeación de contratación pública 

5  Las entidades deben garantizar que todas las propuestas se traten de manera confidencial a lo largo del 
proceso de contratación pública  de igual modo todas las ofertas deberán considerarse confidenciales después 
de la adjudicación del contrato  Sin embargo, esto no impide dar a conocer en Austender datos que pudieran 
haberse incluido en la oferta ganadora que a su vez se transfiere al contrato final  

6  después del proceso de evaluación, las entidades necesitan valorar cualquier queja de los proveedores 
respecto de la confidencialidad, con el fin de determinar si la información debe tratarse como tal  Las entidades 
no deberán aceptar cláusulas de confidencialidad en los contratos a menos que se haya determinado, mediante 
una evaluación acorde con esta guía, que la información que las cláusulas cubrirán es confidencial 

7  Hay dos tipos generales de cláusulas de confidencialidad en los contratos:
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Cláusulas de confidencialidad generales, las cuales reiteran las obligaciones legislativas de confidencialidad 
(como lo establece la Privacy Act (1988) o una cláusula de secrecía) o bien, establecen un entendimiento general 
entre las partes en relación con la manera en que manejan la información al ejecutar el contrato  

Cláusulas de confidencialidad específicas, que protegen la confidencialidad de:

•  todo el contrato o parte de este: dichas cláusulas solo serían necesarias si el contrato debe especificar 
la información que la entidad determinó que es confidencial o

•  la información obtenida o generada al ejecutar el contrato: dichas cláusulas podrán utilizarse para 
proteger la información comercial que una entidad ha determinado que es confidencial o para proteger 
material del gobierno australiano  Algunos ejemplos de estas cláusulas son:

    la entidad tiene acceso a propiedad intelectual confidencial del proveedor durante el cumplimiento 
del contrato, 

    un proveedor necesita tener acceso a información confidencial sobre seguridad para cumplir con 
los requisitos del contrato, 

    se crea un nuevo software de conformidad con el contrato, lo cual genera una nueva propiedad 
intelectual, 

    se suscribe un contrato para que un consultor prepare un informe confidencial que se espera toque 
temas confidenciales de interés público  

8  La información confidencial deberá gestionarse de conformidad con la legislación pertinente y las 
cláusulas de confidencialidad del contrato  Sin importar los términos del contrato, es posible que se necesite 
información confidencial de un proveedor, por ejemplo, ante un comité parlamentario 

Fuente: Australian Government's department of finance (2014), “confidentiality throughout the procurement cycle”, www.
finance.gov.au/procurement/procurement-policy-and-guidance/buying/contract-issues/confidentiality-procurement-cycle/principles.html  

Aumentar el control social y la participación ciudadana

Mecanismos existentes para involucrar a actores sociales en el proceso de contratación 
pública de PEMEX.

crear una cultura de apertura en el sector público no solo proviene de la divulgación 
proactiva de la información; también se logra con la participación de los ciudadanos, 
expertos en el tema y la sociedad civil en el proceso de formulación de políticas de 
“control social directo”  México se ha colocado en primer lugar en este contexto, habida 
cuenta de que implementó una manera innovadora para que la sociedad ejerza estos 
controles, concretamente por medio de los llamados “testigos sociales”, experimentada 
primero en 2001 y después en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público  esta Ley establece la participación obligatoria de testigos sociales en 
todas las etapas de procedimientos de licitación pública arriba de ciertos umbrales, 
que en 2015 fueron de MXn 350 millones (alrededor de USd 23 millones) para bienes 
y servicios y MXn 710 millones (cerca de USd 47 millones) para obras públicas  Los 
testigos sociales los selecciona la Secretaría de la función Pública (SfP) mediante una 
licitación pública y, una vez que participan en el proceso de contratación pública, 
publican un informe final con comentarios y recomendaciones sobre el proceso  estos 
informes deben publicarse después en la plataforma federal mexicana de contratación 
pública en línea (compranet) (véase el Recuadro 7 5) 

Recuadro 7 4  Principios de confidencialidad a lo largo del ciclo de contratación pública 
en Australia (Cont.)
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Recuadro 7 5  Testigos sociales en México

Los testigos sociales son organizaciones no gubernamentales y personas seleccionadas por la Secretaría de 
la función Pública (SfP) mediante licitación pública  La SfP lleva un registro de los testigos sociales aprobados 
y evalúa su actuación; un desempeño insatisfactorio puede causar que se les elimine del registro 

cuando una entidad federal requiere la participación de un testigo social, informa a la SfP, la cual asigna 
a alguno incluido en el registro  

en enero de 2014, la SfP había registrado a 39 testigos sociales para proyectos de contratación pública, 
cinco organizaciones de la sociedad civil y 34 personas  este número aumentó de cinco testigos sociales en 
2005 a 40 en 2014  

La SfP afirma que “el monitoreo de los procesos de contratación pública más importantes del Gobierno 
federal por medio de testigos sociales ha influido en la mejora de los procedimientos de contratación pública 
en virtud de sus aportaciones y su experiencia, a tal punto que se han convertido en un elemento estratégico 
para garantizar la transparencia y la credibilidad del sistema de contratación pública”  Un estudio de la Ocde 
y el World Bank institute (2006) indica que la participación de testigos sociales en procesos de contratación 
pública de la comisión federal de electricidad generó ahorros de cerca de USd 26 millones en 2006 y aumentó 
el número de licitantes más de 50%  

Fuente: Oecd (2014), Compendium of Good Practices for Integrity in Public Procurement: Meeting of the Leading Practitioners in 

Procurement, Oecd Publishing, París 

Si bien la Ley de contratación Pública no aplica en el caso de PeMeX, la Ley de 
PeMeX (Artículo 75 [iii]) y 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 (Lineamientos de 
testigos Sociales) también prevén la participación de testigos sociales para observar 
los pasos del proceso de contratación, publicar un informe final con comentarios y, al 
final, denunciar irregularidades a la Oficina de Auditoría interna  Al mismo tiempo, en 
PeMeX los testigos sociales no son nombrados por la SfP sino por un comité interno de 
nombramiento (Grupo de designación)  Otra diferencia decisiva respecto del modelo 
federal se relaciona con las tipologías de procedimientos de contratación, en los que 
pueden participar, a saber:

• cuando los procedimientos son autorizados por el consejo de Administración,

• cuando son requeridos por el comité de contratación Pública y

• cuando son solicitados por el Área de Procura y Abastecimiento 

Los Lineamientos de testigos Sociales también establecen que los informes de los 
testigos sociales se publiquen y los comentarios pertinentes se analicen y tomen en 
cuenta en la medida en que se consideren adecuados y contribuyan al desempeño 
eficaz de las actividades de contratación pública  

Además de los testigos sociales, PeMeX informó de otras maneras en que la sociedad 
civil vigila su proceso de contratación pública  en primer lugar, un programa llamado 
“testigo electrónico”, en el que los sucesos relativos a la contratación pública se 
transmiten por internet  en segundo lugar, expertos participan en la elaboración de las 
normas de Referencia (nRf) para una contratación pública  Sin embargo, este método 
de participación no aplica ya tras la entrada en vigor de la Ley de PeMeX 
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Aumentar la transparencia respecto de la selección de PEMEX de testigos sociales 
incrementaría la legitimidad de la iniciativa y garantizaría la confianza en los 
procesos de contratación en los que participen.

La presencia de testigos sociales durante los procedimientos de contratación 
es un elemento importante que acredita el compromiso de PeMeX de garantizar el 
escrutinio social de su actividad de contratación pública de acuerdo con el modelo 
implementado con éxito en el ámbito federal  Al mismo tiempo, es esencial la 
publicación por parte de la empresa de las sesiones del comité de nombramiento, así 
como sus actas (www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/testigo-social/
Paginas/sesiones.aspx), lo que asegura un nivel adecuado de transparencia respecto de 
su actividad  Sin embargo, el comité funciona en el interior de PeMeX, por lo que hay 
que tomar medidas adicionales para avalar su objetividad  en este sentido, PeMeX 
podría considerar aumentar la transparencia del proceso de funcionamiento del 
comité de nombramiento, por ejemplo, al hacer que la sección pertinente del sitio de 
internet sea claramente accesible desde la página principal de contratación pública o 
al establecer requisitos de integridad adicionales para los funcionarios de PeMeX que 
seleccionen a los testigos sociales junto con la obligación de hacer del conocimiento 
público sus bienes y sus declaraciones de conflicto de intereses 

Instrumentar criterios claros y no discrecionales para la participación de los testigos 
sociales.

Los criterios estipulados por el marco jurídico de PeMeX dependen de las 
decisiones de otros organismos (consejo de Administración; comité de contratación 
Pública; Área de Procura y Abastecimiento), por lo que pueden favorecer decisiones 
más discrecionales y, finalmente, un nivel más bajo de previsibilidad del papel de los 
testigos sociales en la actividad de contratación pública de la empresa  Para prevenir 
este efecto indeseable, PeMeX podría considerar apegarse a la legislación federal 
y poner en práctica un conjunto de límites por encima de los cuales se requiera 
legalmente a PeMeX que incluya la participación de testigos sociales en todas las 
etapas de los procedimientos de licitación pública  Participar en estos por debajo del 
límite legal puede considerarse opcional, aunque cualquier criterio debería evitar la 
discrecionalidad 

Mejorar el impacto de la actividad de testigos sociales por medio de una mayor 
transparencia respecto de sus observaciones y las medidas tomadas por PEMEX para 
responder a estas opiniones o tomarlas en cuenta.

Otro aspecto fundamental que PeMeX podría atender es el impacto de las 
observaciones de los testigos sociales, contenidas en un informe final que la empresa 
podría considerar  Para aumentar la función y el impacto de los testigos sociales, PeMeX 
podría considerar publicar sus informes en una manera clara y accesible, más que 
mediante una versión escaneada en formato pdf  Al respecto, el “fairness Monitoring 
Program” de canadá presenta una práctica interesante (véase el Recuadro 7 6) 
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Recuadro 7 6  Programa Fairness Monitoring de Canadá

el programa fairness Monitoring (fM) de canadá proporciona a la dirección, departamentos de atención al 
cliente, proveedores gubernamentales, Parlamento y a los canadienses una garantía independiente de que las 
actividades de los Servicios Gubernamentales y de Obras Públicas de canadá (PWGSc, por sus siglas en inglés) 
se realicen en una forma justa, abierta y transparente 

Los vigilantes externos independientes observan las actividades departamentales en su totalidad o 
en parte  con base en sus observaciones, aportan una opinión imparcial sobre la equidad de la actividad 
supervisada  el programa ayuda a los PWGSc a proteger los intereses de sus clientes y a los contribuyentes 
canadienses al identificar y resolver los problemas de equidad a medida que surgen  Abordarlos en una 
etapa temprana incrementa la equidad del proceso y evita soluciones costosas después de los hechos 

Al terminar de observar una actividad, los vigilantes de la equidad fundamentan sus opiniones en un 
informe final fM  el informe se entrega al director de fairness Monitoring  Los PWGSc ponen todos los 
informes finales fM a disposición del público en el sitio de internet de los PWGSc, en un sitio de internet 
claro y de fácil uso 

Fuente: Government of canada (s f ), “fairness Monitoring Program”, Public Works and Government Services canada, http://

www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/se-fm/index-eng.html (consultado el 8 de octubre de 2016) 

Además, PeMeX podría considerar poner en práctica la obligación de aportar 
retroalimentación pública por escrito a todas las sugerencias presentadas por los 
testigos sociales  como modelo, podría replicar el mecanismo que aparece en su 
sitio de internet para proporcionar retroalimentación a la comisión de derechos 
Humanos, que contiene referencias acerca de la recomendación, la retroalimentación 
proporcionada por PeMeX, así como por la Unidad de Responsabilidades (www.pemex.
com/transparencia/Paginas/recomendaciones.aspx)  

Una participación más frecuente y significativa de representantes del sector privado 
ayudaría a garantizar que las políticas de integridad de PEMEX se comuniquen bien 
y se cumplan.

en la Recomendación Ocde sobre contratación Pública, la Ocde (2015b) destacó la 
importancia de fomentar la participación transparente y eficaz de diferentes tipos de 
partes interesadas, las cuales deben sujetarse a las normas de equidad, transparencia 
e integridad  en particular, la Ocde convocó al establecimiento de mecanismos 
para comprometer a los posibles proveedores en todas las etapas del proceso de 
contratación pública, con un doble propósito: en primer lugar, presentar los objetivos 
de la contratación pública y ofrecer a los posibles proveedores mejor información 
sobre las necesidades del país; en segundo lugar, garantizar a los compradores 
gubernamentales una comprensión correcta de los mercados, así como información 
para elaborar especificaciones de licitaciones más realistas y eficaces  La importancia 
de participar con las partes interesadas privadas se identificó también como prioritaria 
por el presidente mexicano, enrique Peña nieto, quien en febrero de 2015 dedicó una de 
las ocho órdenes ejecutivas que emitió en relación con la prevención de la corrupción 
y los conflictos de intereses, con el fin de ampliar los mecanismos para cooperar con 
el sector privado 

en este contexto, la información proporcionada por PeMeX muestra que faltan 
iniciativas importantes para involucrar a las partes interesadas del sector privado 
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en el ciclo del proceso de contratación pública  Asimismo, no se cuenta con criterios 
objetivos para evaluar si estas se aplican con constancia y uniformidad en todas las 
actividades de contratación pública de PeMeX  

Para afrontar este reto, PeMeX podría considerar dos conjuntos de iniciativas 
para involucrar más a las partes interesadas privadas y garantizar su contribución 
a la transparencia y eficacia del proceso de contratación pública  Por un lado, PeMeX 
podría tomar en cuenta el sistema del Grupo Aeroportuario de la ciudad de México 
(GAcM), que permite a instituciones educativas, escuelas o institutos profesionales 
participar en la elaboración de los documentos de licitación, independientemente de 
la participación de uno o más testigos sociales (véase el Recuadro 7 7) 

Recuadro 7 7  Participación de observadores sociales en la construcción del nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México 

Además de los testigos sociales, el GAcM estableció otro mecanismo para que la sociedad civil participe 
en procedimientos de licitación, a saber, los llamados “observadores sociales”  el GAcM invita a instituciones 
de educación superior, escuelas o institutos profesionales a participar en la elaboración de los documentos de 
licitación, independientemente de la participación de uno o más testigos sociales  

Para este fin, el GAcM creó un memorándum de acuerdo con diferentes instituciones de educación 
superior y asociaciones industriales, como el instituto de ingeniería de la UnAM 

del mismo modo, el GAcM informa que en un futuro cercano suscribirán un acuerdo similar con la 
Sociedad de egresados de la facultad de ingeniería de la UnAM 

Fuente: Oecd (2015c), Effective Delivery of Large Infrastructure Projects: The Case of the New International Airport of Mexico City, Oecd 
Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264248335-en 

Por otra parte, PeMeX podría considerar el mecanismo de consulta de chilecompra, 
el organismo central de compras de chile, el cual opera el sistema electrónico de 
contratación pública y los procedimientos relacionados con ella  este mecanismo 
permite igualar las condiciones para los proveedores y mitigar el riesgo de infracciones 
por parte de funcionarios y proveedores (véase el Recuadro 7 8) 

Recuadro 7 8  Iniciativas de consulta con los proveedores por parte del organismo central 
de compras chileno ChileCompra: el camino hacia la transparencia y la eficacia

Antes de convocar a una licitación, chilecompra lleva a cabo un proceso abierto de consulta con proveedores, 
el cual anuncia en línea en www.mercadopublico.cl  el propósito de la consulta es obtener información sobre 
precios, las características de los bienes o servicios requeridos, el calendario necesario para preparar ofertas y 
cualquier otra información que pueda contribuir al éxito del proceso de licitación 

Asimismo, después de la publicación en línea de una convocatoria de contratación pública (solicitud de 
propuestas), chilecompra lleva a cabo mesas redondas con proveedores, las cuales se anuncian también en 
el sitio de internet  el fin de estas reuniones es informar a los proveedores de los principales objetivos de 
contratación pública y orientarlos para presentar una oferta  con fines de transparencia, chilecompra registra 
las reuniones y las carga en el mismo sitio de internet, como archivo adjunto a la solicitud de propuestas, para 
informar también a los proveedores que no asistieron a las juntas 

Además, chilecompra cuenta con un foro en línea con preguntas y respuestas para cada licitación 
previas a los plazos para presentar ofertas  el foro es práctico en particular para aquellos proveedores lejanos 
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geográficamente de la capital, Santiago (donde se encuentran las oficinas de chilecompra), y necesitan 
acceso remoto a las preguntas y respuestas  este mecanismo asegura la transparencia, el trato equitativo y la 
competencia justa 

con estas prácticas, chilecompra alcanzó un alto nivel de transparencia y eficacia en sus licitaciones 

Fuente: Oecd (2016), Committing to Effective Whistleblower Protection, Oecd Publishing, París, dOi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264252639-
en, con base en presentaciones realizadas en el taller de la Ocde sobre “Mejorar las Prácticas de contratación Pública del 
iSSSte”, ciudad de México, 2-4 de septiembre de 2014, por Marjorie Ramírez, ex jefa de la Unidad de convenios Marco de 
chilecompra, el organismo central de compras de chile 

Propuestas de acción

PEMEX podría mejorar la accesibilidad de su información pública sobre contratación, 
en particular con una base de datos única.

• Simplificar los medios existentes para publicar información de PeMeX y 
considerar proporcionar una base de datos única que contenga todos los datos 
actualmente disponibles a través de varios canales  

• Presentar la información en el sitio de internet de manera interactiva, sencilla 
y de fácil acceso, que brinde a los usuarios la posibilidad de seleccionar datos 
sobre contratación pública por el tipo de procedimiento utilizado  

PEMEX podría considerar publicar su información sobre contratación pública en un 
formato de datos abiertos para aumentar la transparencia y rendición de cuentas.

• elaborar un marco de datos abiertos e instrumentos que tomen en consideración 
los Principios Globales de contratación Abierta, lo cual incrementaría la 
competitividad y equidad de la contratación, mejoraría la ejecución de los 
contratos y garantizaría los resultados de desarrollo mediante la difusión de 
documentos e información 

• configurar un portal de datos abiertos que se apegue a las mejores prácticas 
internacionales al supervisar la infraestructura pública y los megaeventos  

PEMEX podría establecer y poner a disposición del público una política de difusión que 
identifique qué información debe revelarse por ley, así como los canales apropiados 
para su difusión y los mecanismos para garantizar el acceso a la información.

• Garantizar la claridad y la homogeneidad alrededor del marco de transparencia, 
para así promover un trato justo y equitativo a posibles proveedores 

• elaborar un conjunto de lineamientos que ilustren la política de PeMeX sobre 
transparencia y confidencialidad, y aclarar qué tipo de información se revela y 
publica en internet  

• Mostrar con claridad en el sitio de internet el procedimiento para tener acceso 
a la información y proporcionar un enlace con mecanismos pertinentes  

Recuadro 7 8  Iniciativas de consulta con los proveedores por parte del organismo central 
de compras chileno ChileCompra: el camino hacia la transparencia y la eficacia (Cont.)
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PEMEX podría incrementar la transparencia en la selección de testigos sociales con el 
fin de aumentar el carácter legítimo de la iniciativa y garantizar la confianza respecto 
de su actividad de contratación.

• Asegurar la clara accesibilidad de la sección del sitio de internet relativa a 
testigos sociales desde la página principal de contratación pública 

• instrumentar requerimientos adicionales de integridad para los funcionarios 
de PeMeX que seleccionan a los testigos sociales junto con la obligación de 
hacer del conocimiento público sus declaraciones de bienes y de conflictos 
de intereses 

PEMEX podría poner en práctica criterios claros y no discrecionales para la 
participación de testigos sociales.

• Homologar la política de participación de testigos sociales con el marco 
jurídico federal e instrumentar un conjunto de límites por arriba de los cuales 
se requiere por ley a PeMeX que incluya su participación en todas las etapas de 
los procedimientos de licitación pública 

• La participación de testigos sociales en los procedimientos por debajo de su 
límite pueden considerarse opcionales, aunque ningún criterio puede ser 
discrecional 

PEMEX podría mejorar el impacto de la actividad de los testigos sociales mediante 
una mayor transparencia respecto de sus observaciones y seguimiento.

• Publicar los informes de los testigos sociales en una forma clara y accesible, y 
evitar presentar una versión escaneada en formato pdf 

• implementar la obligación de aportar por escrito pública ante cada sugerencia 
de los testigos sociales, de manera semejante a los mecanismos que aparecen 
en el sitio de internet de PeMeX para retroalimentar a la comisión de derechos 
Humanos 

PEMEX podría colaborar con mayor frecuencia y utilidad con el sector privado, con lo 
que garantizaría que sus políticas de integridad se comuniquen y cumplan con mayor 
eficacia.

• idear más iniciativas para implicar a las partes interesadas del sector privado 
en el ciclo del proceso de contratación pública 

• Un ejemplo es permitir que las instituciones educativas, escuelas o institutos 
profesionales participen en la elaboración de los documentos de licitación 
independientemente de la participación de uno o más testigos sociales 

• Otro ejemplo es establecer un proceso abierto de consulta con proveedores 
para obtener información sobre precios, características de los bienes o 
servicios requeridos, el calendario requerido para preparar ofertas y cualquier 
otra información que pueda contribuir al éxito de un proceso de licitación 
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Capítulo 8

Asegurar la eficacia en el control interno y la gestión de riesgos 
en las actividades de contratación pública de PEMEX

Un sistema sólido de control interno, que incluya la gestión de riesgos y las 
funciones independientes de auditoría interna, es la piedra angular para mejorar 
los sistemas de gobernanza y gestión, aumentar la integridad y reforzar la 
rendición de cuentas. En este capítulo se destaca que un enfoque preventivo 
y basado en riesgos es la mejor manera de que PEMEX aumente la eficiencia, la 
eficacia y la economía de las operaciones, y a la vez instrumente las estrategias 
adecuadas de control y mitigación para prevenir, detectar y responder a 
los mecanismos de fraude y corrupción en el ciclo de contratación pública.
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La Reforma energética desencadenó cambios importantes en el sistema y los 
procesos actuales de control interno y gestión de riesgos de Petróleos Mexicanos 
(PeMeX)  La empresa es ahora una empresa productiva estatal con un nuevo marco 
jurídico y una estructura corporativa 

PeMeX está poniendo en marcha un ambicioso plan de acción para armonizar su 
organización estructural, así como su marco, herramientas y normas metodológicos a 
las principales prácticas internacionales  La importancia de un sistema sólido y eficaz 
de gestión de riesgos y control, así como de una función independiente de auditoría 
interna se destaca en casi todos los códigos de gobierno corporativo en el mundo  
igualmente importante es involucrar activamente al consejo de Administración 
en la gestión de riesgos, planificación fiscal y auditoría interna  también tendría 
que prestarse atención al establecimiento de comités directivos especializados en 
áreas como remuneración, auditoría y —según el tamaño y el perfil de riesgos de la 
empresa— gestión de riesgos 

PeMeX está adoptando las buenas prácticas corporativas en requerimientos 
y mecanismos de gestión de riesgos, control y auditoría  Antes de la Reforma 
energética, la función de auditoría interna era parte de la misión del órgano interno 
de control (Oic), la cual era supervisada por la Secretaría de la Función Pública (SfP)  
como resultado, había confusión entre las funciones y procesos de control interno y 
auditoría interna  como ya se explicó, la estructura organizacional actual contempla 
una unidad independiente de auditoría interna, la cual solo rinde informes al comité 
de Auditoría y el consejo  este enfoque depende de normas internacionales de gobierno 
corporativo  el problema es que la función de auditoría interna solía centrarse sobre 
todo en auditorías de cumplimiento y no se prestaba la atención debida al aspecto del 
establecimiento y la puesta en marcha de procesos eficaces de control interno  esto 
está cambiando ahora por el trabajo constante de PeMeX en lo referente al desarrollo 
y la integración de funciones sólidas de control interno y gestión de riesgos  Por otra 
parte, la función de auditoría externa aún está en manos de empresas privadas, en 
relación con la presentación de informes financieros, y la Auditoría Superior de la 
federación (ASf), que es la institución de fiscalización superior del país (ifS) y le 
reporta al congreso (véase la Gráfica 8 1) 

Gráfica 8 1  Estructura básica de control y auditoría de PEMEX

 

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 

Unidad de Responsabilidades
(SFP)

Auditores
externos

Consejo de Administración

Comité de Auditoría

Auditoría Interna
Unidad de

Control Interno
Institucional

Comité Ejecutivo
de Riesgos

Director general ASF



8  ASeGURAR LA eficAciA en eL cOntROL inteRnO Y LA GeStión de RieSGOS en LAS ActiVidAdeS de cOntRAtAción PÚBLicA – 203

ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA. ESTUDIO SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PEMEX. ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO EN LA INDUSTRIA PETROLERA © OCDE 2017

este modelo corporativo de control y gestión de riesgos tiene características distintas 
de las establecidas por las secretarías competentes y otras entidades de administración 
pública  Una diferencia importante es la función clave de los comités de auditoría, que 
tradicionalmente han sido un componente fundamental de la regulación de gobierno 
corporativo  esto se confirma con fuerza en la edición 2015 del Oecd corporate 
Governance factbook (Oecd, 2015a), el cual registra la manera en que los países 
implementan de hecho los Principios de Gobierno corporativo modificados de la Ocde 
y el G20 (Oecd, 2015b); así, proporciona información sobre más de 40 jurisdicciones, 
que incluyen miembros de la Ocde, del G20 y del consejo de estabilidad financiera  
en específico, más de dos tercios de las jurisdicciones requieren que las empresas 
registradas establezcan un comité de Auditoría independiente  Algunas funciones 
clave del comité de Auditoría, según se recomienda en la directiva de la Ue pertinente 
(2006/43/ec), son las siguientes: 1) supervisar el proceso de presentación de informes 
financieros; 2) supervisar la eficacia del control interno, la auditoría interna cuando 
corresponda y el sistema de gestión de riesgos; 3) vigilar la auditoría obligatoria de las 
cuentas anuales y consolidadas, y 4) revisar y supervisar la independencia del auditor 
o empresa de auditoría oficiales  en algunas jurisdicciones, los comités de auditoría
también intervienen en la supervisión del cumplimiento regulatorio  en estados Unidos, 
la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 requería intercambios para adoptar reglas que requieran 
comités de auditoría independientes con el fin de supervisar los procesos de contabilidad 
y de presentación de informes financieros y auditorías de los estados financieros de una 
empresa (Oecd, 2015) 

Para los tres comités de la Gráfica 8 2, en la mayoría de las jurisdicciones se requiere 
o recomienda la adhesión independiente completa o mayoritaria, en tanto que las
disposiciones de independencia de la presidencia de los comités de auditoría son 
más comunes en comparación con el comité de nombramiento o el de remuneración 
(véase la Gráfica 8 3) 

Gráfica 8 2  Comités de nivel directivo

Nota: esta gráfica muestra el número de jurisdicciones para cada categoría 

Fuente: Oecd (2015a), OECD Corporate Governance Factbook, Oecd, www.oecd.org/daf/ca/corporate-governance-factbook.

htm 
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Gráfica 8 3  Independencia de la presidencia y los miembros de comités  
de nivel directivo

Nota: esta Gráfica muestra el número de jurisdicciones de cada categoría  el número entre paréntesis indica 

el número de jurisdicciones con un requerimiento o recomendación adicional sobre la independencia de la 

presidencia del comité  

Fuente: Oecd (2015a), OECD Corporate Governance Factbook, Oecd, www.oecd.org/daf/ca/corporate-governance-factbook.

htm 

PeMeX ha estructurado muchas de sus reformas a partir de la promoción de la 
integridad y ha fortalecido su sistema de control interno y gestión de riesgos con base 
en las recomendaciones de la Auditoría Superior de la federación (ASf)  en 2013 la 
ASf realizó un ejercicio de evaluación del sistema de control interno en el contexto 
mexicano, con la participación de 290 instituciones (284 de los tres poderes y seis 
con autonomía constitucional) y generaron el estudio número 1172  Se trató de un 
esfuerzo inicial para evaluar la existencia y la puesta en marcha real de los elementos 
principales de un sistema de control interno eficaz  este estudio se complementó con 
otro (el número 1173), centrado en apoyar a las instituciones en su trabajo de diseño 
e implementación de medidas y actividades concretas para aumentar la integridad y 
los valores éticos, y vincularlos con la planeación y los objetivos de las instituciones 
públicas  Además, la ASf ha dado seguimiento (estudio número 1198, informe de 
PeMeX, octubre de 2014) a la evaluación de las acciones de PeMeX en relación con 
su capacidad de autoevaluar los procesos de control interno y gestión de riesgos, así 
como la eficacia de sus políticas para frenar el fraude y la corrupción  en el ejercicio 
inicial PeMeX obtuvo un total de 98 puntos en el ejercicio de autoevaluación de 
los componentes de control interno, en tanto que el diagnóstico de la ASf obtuvo 
61 puntos  en forma más específica, la ASf llevó a cabo —en junio de 2014— un 
diagnóstico de seguimiento y concluyó que el sistema de PeMeX había mejorado, por 
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lo que obtuvo una calificación de 69 puntos  Las recomendaciones principales fueron 
que PeMeX tendría que centrarse en identificar y evaluar los riesgos intrínsecos 
vinculados con sus principales procesos y objetivos y a la vez priorizar áreas de alto 
riesgo, como la contratación pública, que plantean una seria amenaza para el logro de 
la misión y los objetivos concretos de la empresa  Otras recomendaciones clave fueron 
el desarrollo de capacidades y la formación del personal y los gerentes en la cultura 
y los atributos de control interno y gestión de riesgos  el diagnóstico más reciente, 
emprendido en diciembre de 2015, obtuvo una calificación de 75 puntos en relación 
con las mismas 37 preguntas estructuradas alrededor de los cinco componentes 
centrales (entorno de control, gestión de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación, supervisión) del marco de control interno de PeMeX 

Vale también la pena mencionar que, de acuerdo con la información proporcionada 
por PeMeX (actualizada el 10 de noviembre de 2015), derivada de la base de datos 
de observaciones emitidas por el órgano interno de control (Oic) o por la ASf en 
2012-2014, PeMeX y sus cuatro empresas afiliadas PeMeX exploración y Producción 
(PeP), PeMeX Gas y Petroquímica Básica (PGPB), PeMeX Petroquímica (PPQ) y PeMeX 
Refinación (PRef) tenían un total de 2670 observaciones, 52% de las cuales se 
relacionaban ver con obras públicas y contratación pública (véase la Gráfica 8 4) 

Gráfica 8 4  Categorización de observaciones por área temática

Fuente: PeMeX (s f ) "Base de datos de observaciones 2012-2014" 

Además, la información detallada sobre PeMeX indica que 27% de los asuntos 
examinados se relacionan con el área de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y 
otro 25%, con el área de obras públicas (véase la Gráfica 8 5) 
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Gráfica 8 5  Categorización de asuntos por área temática

Fuente: PeMeX (s f ) "Base de datos de observaciones 2012-2014" 

Mecanismos y comités de control interno

PEMEX debe fortalecer su sistema de control interno al garantizar un entorno 
de control sólido y funcional, apuntalado por la incorporación de valores éticos y de 
integridad a las operaciones diarias en toda la empresa.

el Sistema de control interno (Sci) de PeMeX se basa en el Marco de control interno 
integrado de la committee of Sponsoring Organisations of the treadway commission 
(cOSO, 2013)  el llamado “entorno de control” es el primer componente y lo que parece 
ser la base de un sólido sistema de control interno  La piedra angular para establecer 
un óptimo entorno de control es el principio de que la organización demuestra un 
compromiso con la integridad y los valores éticos  el reto radica en las medidas y 
acciones concretas que PeMeX tiene que poner en marcha para avanzar hacia un 
entorno de control funcional y eficaz  

Un elemento muy importante son las pautas marcadas por la alta dirección, pues 
influyen con fuerza en el entorno o cultura corporativos en los cuales tienen lugar 
las actividades de gestión de riesgos  Los empleados por lo regular prestan mucha 
atención a la conducta de la alta dirección y, posteriormente, sus decisiones, actitudes 
y conducta reciben la influencia de las pautas que comunica la alta dirección  Un 
comentario reciente del presidente del institute of internal Auditors (iiA), Richard f  
chambers, destaca la importancia de que los ejecutivos de alto nivel dirijan con el 
ejemplo; chambers declaró que “una pauta fuerte pero inadecuada de la alta dirección 
puede con facilidad volver prácticamente irrelevantes incluso a procesos y políticas de 
control interno viables” 

en la Gráfica 8 6 se ilustran los pasos básicos para un entorno saludable de control, 
que es la piedera angular del establecimiento y mantenimiento de un sistema de 
control interno eficaz 
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Gráfica 8 6  El camino hacia un entorno de control sólido y funcional

 

Fuente: con base en el internal control_integrated framework (cOSO, 2013) y el international Professional 

framework-iAi (instituto de Auditores externos) 

Se observa que tanto el cOSO como el iAi destacan la importancia de que el consejo 
y la alta dirección pongan el ejemplo y marquen la pauta sobre la manera como la 
organización entiende e integra valores éticos a las operaciones diarias  Hace poco 
PeMeX adoptó un código de Ética (noviembre de 2014) y un código de conducta (febrero 
de 2015)  Si bien contar con manuales y procedimientos escritos es un paso fundamental 
hacia adelante, eso no basta: tienen que ser aceptados y practicados plenamente por la 
gerencia y el personal de PeMeX  este aspecto se relaciona menos con las instrucciones 
escritas y más con dimensiones informales y conductuales, como valores, creencias 
y actitudes respecto del carácter y la función de la empresa en el contexto mexicano  
Aunque es aún demasiado pronto para evaluar la madurez del sistema de control interno 
que PeMeX está estableciendo y después identificar las causas básicas de cualquier 
deficiencia y brecha sistémica, se ha notado que el entorno de control suele ser uno 
de los principales obstáculos que impiden la puesta en marcha real de los distintos 
componentes de un marco de control y gestión de riesgos  toda deficiencia en el entorno 
de control tiende a afectar negativamente los demás componentes del control interno, 
lo cual, por supuesto, se refleja en toda la organización (véase el Recuadro 8 1) 

Recuadro 8 1  Cultura corporativa tóxica: Banderas rojas

Las siguientes banderas rojas se consideran indicadores de un entorno de control problemático:

Favoritismo: Los gerentes tienen favoritos, quienes reciben trato especial (algunas veces no apegado a las 
reglas que aplican para todos los demás) y a menudo son los únicos a los que se les brinda la oportunidad de 
trabajar en proyectos especiales 

Andar con pies de plomo: Los empleados constantemente temen que les reprendan o, peor aún, que se 
les despida  Las reuniones consisten en comunicación en una sola vía porque el temor a sufrir represalias 
impide el debate saludable  Los empleados sienten que no se les toma en cuenta y, es más, se les ignora  La 
transparencia se debilita  
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Mala conducta: Abundan las camarillas, en especial las que prosperan con base en la negatividad  Los 
empleados se convierten en competidores y manifiestan una conducta despiadada para avanzar  La malicia 
sustituye a la cortesía y el respeto 

Falta de desarrollo: La gerencia no aprecia el valor de la formación y el desarrollo de empleados de todos los 
niveles y toda la organización  

Acaparar información: Los gerentes no comparten la información que otros necesitan para realizar su 
trabajo  Brindan información solo cuando se requiere para hacer una tarea o cuando es demasiado tarde para 
ser útil para cualquier otra persona  

Falta de rendición de cuentas: Pueden surgir transgresiones, pero las cosas siguen igual y los empleados, 
gerentes o ejecutivos no enfrentan consecuencias por violar las reglas  

Fuente: iiA (2016), “More than just setting the tone: A look at organizational culture”, Tone at the Top, núm  76, febrero, Audit 
executive centre 

PEMEX debe considerar realizar acciones concretas para destacar la importancia de 
marcar pautas claras en la cima, para crear un entorno de control sólido y eficaz.

el enfoque de PeMeX de ejercer un control sin duda se relaciona con un buen 
gobierno corporativo que tenga una fuerte cultura ética, con expectativas claras de 
una conducta aceptable dentro de la organización y con terceras partes  el consejo y la 
alta dirección deben marcar la pauta desde la cima  el compromiso de la empresa con 
los valores éticos deberá mostrarse en la forma en que la gerencia toma decisiones 
y dirige los asuntos corporativos  cuando el personal individual afronta dilemas 
éticos, en su conducta influye por su percepción de la “ética” de la gerencia  ¿cómo 
podemos esperar que el personal aplique los procedimientos del grupo en actividades 
de contratación pública, si cree que la alta dirección cumple otras reglas? cuando este 
enfoque se convierte en la percepción predominante dentro de una empresa, puede 
generar el incumplimiento racionalizado e incluso fraude y corrupción  Un estudio 
reciente indicó que la mayoría de las irregularidades las cometen personas con algún 
nivel de responsabilidad gerencial (ethics Alams, 2014)  Además, cerca de un cuarto de 
las irregularidades se atribuyen a la alta dirección  

el comité de Auditoría de PeMeX debe centrarse, entre otras cosas, en garantizar 
que la cultura organizacional se apegue a su código de conducta y que las conductas 
sean congruentes desde la cima hasta los niveles inferiores  Para ser eficaz y captar 
el verdadero sentido de la cultura ética de la empresa, PeMeX no tiene que limitarse 
a confiar en información pertinente de la alta dirección, que es, al fin y al cabo, la que 
debe rendir más cuentas  exactamente por eso los gerentes de nivel medio tienen 
que participar activamente, comunicar estas políticas y dirigir con el ejemplo  en el nivel 
de la segunda línea de defensa, los funcionarios de PeMeX podrían prestar atención 
a revisar las encuestas a empleados y a los informes de denuncias  de esta manera 
podrán identificar patrones y anomalías que requieran que se observe estrechamente 
si estos riesgos están bien identificados y si se cuenta con las respuestas de riesgo 
adecuadas en el siguiente nivel 

el enfoque de PeMeX al control interno y la integridad como componente principal 
de un sólido entorno de control tiene múltiples características comunes con los 

Recuadro 8 1  Cultura corporativa tóxica: Banderas rojas (Cont.)
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marcos establecidos en otras empresas petroleras de gran tamaño  en el Recuadro 
8 2 se resaltan los componentes básicos del marco de control y gestión de riesgos de 
la empresa petrolera francesa total  La importancia de marcar una pauta fuerte en la 
cima es un atributo predominante en todo el sistema de total 

Recuadro 8 2  Función del Sistema de Control Interno y el Comité de Auditoría de Total

el sistema de control interno de total depende del marco cOSO 2013, el cual se considera equivalente al 
marco de referencia de la Autoridad de Mercados financieros francesa y puede también cubrir las obligaciones 
del grupo de conformidad con la Ley Sarbanes-Oxley  el sistema de gestión de riesgos se basa en las principales 
normas internacionales, cOSO eRM, iSO 31000:2009, así como en las normas francesas  

el comité de Auditoría de total es responsable de supervisar la eficiencia de los sistemas de control interno 
y gestión de riesgos, con el apoyo del departamento de control interno y el departamento de Auditoría del 
grupo, así como de los equipos de control interno de los segmentos o unidades de control interno y los equipos 
de control interno de los segmentos o unidades de negocios 

La Gestión de riesgos, el control interno y los estatutos de Auditoría interna constituye el marco 
metodológico al cual se apega el grupo para garantizar el control de sus actividades 

Entorno de control: Integridad y ética

el componente básico del entorno de control de total, constituido por los valores y los principios de 
negocios del grupo, se encuentra en su código de conducta (modificado en 2014) y en su Guía de integridad 
comercial  estos documentos se circulan a los empleados y se publican sin restricciones en el sitio web del 
grupo  Los documentos expresan los valores del grupo y formulan sus principios comerciales y conductuales 
respecto de empleados, accionistas, clientes, proveedores y competidores  también establecen las reglas de la 
conducta individual que se espera de todos los empleados en los países donde opere el grupo 

Además, el código de Ética financiera, que también se refiere al código de conducta, estipula reglas 
específicas para los directores ejecutivos (presidente del consejo de Administración y director general), el 
director financiero y el vicepresidente senior de contabilidad, así como los jefes de finanzas y contabilidad de 
las principales actividades  

La alta gerencia priorizó el uso de políticas y programas de ética y cumplimiento desde 2009  todos estos 
programas implican iniciativas de concienciación y formación e incluyen, en particular auditorías específicas 
de cumplimiento en términos de prevención de la corrupción, con seis a ocho misiones al año  A dichas 
misiones se les da seguimiento un año después para verificar la puesta en marcha de las recomendaciones  
también se incorporó un componente de “cumplimiento” al marco de auditoría del grupo  el objetivo de estas 
auditorías es evaluar la adecuada instrumentación del programa de cumplimiento y ponerla a prueba sobre 
todo por medio de controles de los registros contables  Una red de 370 funcionarios de cumplimiento y 110 
corresponsales de ética dan seguimiento a la puesta en práctica de estos programas en el campo 

Fuente: total (2014)'s Annual report, “form 20-f 2014”, informe anual, www.total.com/sites/default/files/atoms/files/form_20-f_0.

pdf 

Sin embargo, como ya se destacó, la conducta ética implica mucho más que un 
código de ética  también es muy importante evaluar la adhesión de cada persona a 
las normas de conducta  Los valores corporativos deben aplicarse en cada actividad 
y proceso, y ejecutarse en todos los niveles de una organización  en caso de haber 
excepciones e infracciones, la moral de los empleados se debilita y sirve para 
justificar irregularidades futuras  en PeMeX la Unidad de Responsabilidades es 
el actor competente para atender las quejas, realizar investigaciones y sancionar 
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irregularidades  Por supuesto, esto no significa que para fortalecer la ética y la 
integridad corporativas solo se requieran acciones disciplinarias y sanciones  cuando 
los empleados se sienten valorados y respetados por la gerencia, las iniciativas de 
ética y cumplimiento podrán verse más como una meta común que apoye las normas 
de reputación y marca de la empresa, y menos como una carga y una herramienta 
represiva  Más aún, la motivación y el comportamiento ejemplar no se recompensan 
solamente con políticas financieras, sino se fomentan al reconocer la conducta ética 
de la persona como un ejemplo destacado de los valores centrales de la empresa  
PeMeX debe prestar atención al hecho de que la adhesión a las políticas y códigos 
éticos depende en gran medida de la percepción y la conducta de seres humanos 

Al mismo tiempo, la gerencia tiene la responsabilidad de aplicar el mejor enfoque 
para motivar y empoderar a las personas de modo que adopten sus valores corporativos 
y sus normas de integridad  esto también significa que la conducta inadecuada 
deberá supervisarse y sancionarse para que la dirección demuestre con claridad que 
las reglas son aplicables a todos y que habrá consecuencias objetivas sin importar 
el puesto y el desempeño de la persona dentro de la organización  Una manera de 
enviar un mensaje claro al respecto es publicar información pertinente que asegure la 
transparencia de todo el proceso y al mismo tiempo proteja la información personal de 
los individuos  en definitiva, estas dos tareas no son incompatibles  en la actualidad, 
PeMeX no informa ni publica de manera periódica y estructurada estadística alguna 
sobre estos casos  Aunque haya información disponible para terceros cuando la 
soliciten o la busquen activamente por iniciativa propia, la empresa tiene que adoptar 
un enfoque más proactivo y comunicarla con constancia en los ámbitos interno y 
externo  A los posibles socios comerciales les interesaría mucho ver que PeMeX tiene 
un sistema riguroso para dar seguimiento a las quejas, no ejerce represalias contra 
los denunciantes y lleva a cabo un largo y eficaz estudio sobre la conducta indebida  
el Recuadro 8 3 presenta un ejemplo de una empresa petrolera que comunica con 
eficacia datos estadísticos e información sobre cómo crea un entorno en el que las 
personas se sientan seguras para avanzar y denunciar posibles irregularidades, fraude 
y corrupción 

Recuadro 8 3  La línea de ayuda de British Petroleum (BP) como una herramienta 
de integridad y denuncia 

Los empleados, contratistas u otras terceras partes que deseen plantear una pregunta sobre el código de 
conducta o que detecten algún aspecto que sientan que es peligroso, falto de ética o posiblemente perjudicial 
pueden obtener ayuda mediante Opentalk, una línea de ayuda confidencial operada por una empresa 
independiente 

 

Las cifras en el recuadro superior muestran el número de inquietudes o preguntas presentadas a Opentalk  
Las inquietudes más comunes se relacionan con la sección de personas del código, que incluye brindar un trato 

OpenTalk
• 2014: 1.114
• 2013: 1.121
• 2012: 1.295
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justo a las personas, con dignidad y oportunidades iguales para todos; crear un sitio de trabajo respetuoso 
y libre de acoso y proteger la privacidad y la confidencialidad  BP se compromete a tomar medidas para 
identificar y corregir áreas de incumplimiento y aplicar medidas disciplinarias cuando se requiera  en 2014, el 
grupo despidió a 157 empleados por incumplimiento del código de conducta o por falta de ética (2013:113)  esto 
excluye despidos de personal empleado en las estaciones de servicio al menudeo por incidentes como robo de 
pequeñas cantidades de dinero  Además, BP mejoró sus procesos de recursos humanos, lo que generó una mejor 
identificación y registro de despidos relacionados con el código 

Declaración de BP sobre ética y seguridad comercial centrada en sus relaciones con contratistas y asociados

Ética comercial:

el soborno y la corrupción son riesgos importantes en la industria de petróleo y gas  BP reconoce su 
responsabilidad ante los accionistas y los países y comunidades en los cuales trabaja de ser ética y legítima 
en todas sus operaciones  Su código de conducta explícitamente manifiesta que BP no tolera el soborno ni la 
corrupción en ninguna de sus formas  La política antisoborno y corrupción de todo el grupo aplica a todas las 
empresas operadas por BP  La política rige áreas como las cláusulas pertinentes en los contratos, evaluaciones de 
riesgos y la formación  BP se centra en la formación sobre una base de riesgos y en los empleados para quienes se 
piensa que es más pertinente, por ejemplo, por incidentes específicos o la naturaleza o ubicación de su función 

Trabajo con contratistas y asociados:

BP, al igual que sus pares de la industria, rara vez trabaja solo, pues para realizar sus operaciones necesita 
trabajar con contratistas, proveedores y asociados  en 2014, 52% de las 357 millones de horas trabajadas por BP 
estuvieron a cargo de contratistas  La capacidad de BP para ser un operador seguro y responsable depende en 
parte de la capacidad y desempeño de quienes la ayudan a operar  Por consiguiente, BP se dedica a identificar y 
gestionar riesgos en la cadena de suministro conectados con áreas como seguridad, corrupción y lavado de dinero, 
y se orienta a contar con disposiciones adecuadas en sus contratos con contratistas, proveedores y asociados 

Contratistas: 

BP espera y alienta a sus contratistas y empleados a actuar de manera congruente con su código de conducta  
Su sistema de gestión operativa (OMS, por sus siglas en inglés) incluye los requerimientos y prácticas para 
trabajar con contratistas  La empresa busca establecer expectativas claras y uniformes para sus contratistas  
Por ejemplo, en sus contratos modelo estándar hay requisitos de salud, seguridad, vigilancia y ambientales  
en algunos casos se necesitan documentos de enlace para definir la coexistencia del sistema de gestión de 
seguridad del grupo con los de sus contratistas para así gestionar el riesgo en el sitio  con el fin de ayudar a BP a 
gestionar los riesgos con eficacia y a aprovechar las economías de escala, la empresa se enfoca en el desarrollo 
de relaciones más profundas y de más largo plazo con los principales contratistas seleccionados  Por ejemplo, la 
empresa estableció acuerdos globales en áreas como equipo de ingeniería y otros servicios  

Fuente: BP (2014), “Annual Report and form 20-f 2014”, www.bp.com/content/dam/bp-country/de_de/PDFs/brochures/BP_Annual_
Report_and_Form_20F_2014.pdf 

PEMEX debe centrarse en establecer una función que ofrezca garantía sólida para 
apoyar al Consejo en el cumplimiento de sus obligaciones de gobierno corporativo y 
en las necesidades de cumplimiento y rendición de cuentas de la empresa.

en la actualidad PeMeX intenta asignar funciones y responsabilidades de acuerdo 
con el Modelo de las tres Líneas de defensa, puesto en práctica por la octava directiva 
de ley de la empresa y detallado más adelante en un documento expositivo publicado 

Recuadro 8 3  La línea de ayuda de British Petroleum (BP) como una herramienta 
de integridad y denuncia (Cont.)
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por el instituto de Auditoría interna en 2013  durante los talleres de la ciudad de México 
y Villahermosa1 se comprobó que no se comunicaron los atributos y razones de este 
modelo y que los gerentes y empleados operativos y de primera línea que constituyen 
la primera línea de defensa no los comprendieron con claridad  Se observa una brecha 
de identificación e implementación entre el enfoque conceptual, apoyado por los 
profesionales de control y auditoría, y el personal del que se espera que asuma el 
riesgo, diseño y aplicación de actividades de control  PeMeX intenta cerrar esta brecha 
con una ambiciosa campaña de toma de conciencia y comunicación  Además, conviene 
considerar que la labor de mantener un sistema de control interno funcional requiere 
monitoreo y evaluación continuos  en el Recuadro 8 4 se destacan los tres pasos 
básicos que dieron origen al marco de control y riesgo de la empresa china Petroleum 
& chemical corporation (Sinopec) y, lo que es aún más importante, el conjunto de 
acciones que garantizan la puesta en marcha, identificación de debilidades y brechas 
y, después, la manera de abordar los problemas que surjan y fomentar una mejora 
continua 

Recuadro 8 4  Programa de Sinopec para el establecimiento, vigilancia y mejora 
de su sistema de control interno

1. Esquema general de control interno

Sinopec está instrumentando los siguientes lineamientos y estándares para modelos metodológicos: 
“Guía completa de Gestión de Riesgos para empresas centrales”, “estándares Básicos para control interno 
de empresas”, “Guía de Aplicación para control interno de la empresa” y “Guía de evaluación del control 
empresarial interno” y sus lineamientos respectivos  La empresa revisó y mejoró su sistema de control interno 
en forma completa y sistemática, y estableció el control interno de todos los factores:

•  Primero, la empresa identificó los diversos factores de riesgo internos y externos que enfrentaba  
después de un mayor reconocimiento, registro y evaluación de los riesgos, la empresa amplió la lista 
y los subdividió en riesgos de segunda y tercera clases, categorizados conforme a los cinco tipos de 
riesgos de primera clase: estratégico, financiero, de mercado, operativo y de cumplimiento  Además, 
después de que la empresa recopiló las listas de riesgo, mejoró los controles internos pertinentes para 
tratar con eficacia todos los tipos de riesgo 

•  Segundo, la empresa continuó la complementación y mejora de su control interno en el nivel corporativo, 
lo que incluye entorno interno, evaluación de riesgos, información y comunicación, y supervisión 
interna, para satisfacer los requerimientos pertinentes para el gobierno corporativo interno y la 
responsabilidad social  Además, la empresa estableció y mejoró el procedimiento de control interno, 
reforzó las medidas de control, definió la responsabilidad de control y mejoró los controles en el nivel 
operativo  

•  Tercero, de acuerdo con los principios de gestión de la administración institucionalizada, sistemas 
estandarizados y orientados al proceso y procesos informados, la empresa investigó, desarrolló, 
promovió y aplicó el sistema de información para gestión de control interno con el fin de cumplir con 
sus responsabilidades de control interno y mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades de control 

2. Planes de trabajo para el establecimiento y la mejora del sistema de control interno y su puesta en marcha

cada año, Sinopec fija metas y realiza planes de control interno, modifica dinámicamente su sistema 
de control interno, organiza talleres de formación en el tema, mejora la supervisión y gestión diarias de su 
control interno, y lleva a cabo evaluaciones estándar al respecto  todas las filiales y subsidiarias de la empresa, 
con la dirección unificada de las oficinas centrales del grupo, revisan y mejoran sus reglas detalladas para 
la implementación del control interno y cumplen con los requisitos correspondientes  Para conformar un 
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mecanismo de autosupervisión y evaluación del control interno, la empresa estableció tres líneas de defensa: 
pruebas regulares por parte de los departamentos y unidades responsables, supervisión día con día del 
departamento de control interno y vigilancia y evaluación exhaustivas para las auditorías  

3. Examen y supervisión de la estructura del departamento de control interno 

el departamento de Administración de la Reforma empresarial, que administra la supervisión de controles 
internos en la empresa, es responsable de la supervisión diaria de controles internos, inspecciones especiales, 
evaluación y valoración integrales de los controles internos y otras funciones pertinentes  el departamento de 
Auditoría se encarga de llevar a cabo inspecciones y evaluaciones independientes de la eficacia del diseño y la 
ejecución de control interno en la empresa 

4. Implementación de la autoevaluación relacionada con la supervisión y el control internos 

en 2014, la empresa llevó a cabo una inspección y evaluación generales de la eficacia del diseño y operación 
del control interno  en el “Sinopec Assessment Report on internal control for 2014” se presentan mayores 
detalles  el departamento de Administración de la Reforma empresarial tomó medidas eficaces para rectificar 
los diversos problemas descubiertos en la evaluación de control interno 

5. Defectos en el sistema de control interno y su corrección 

no se descubrieron defectos importantes en el sistema de control interno en 2014  en cuanto a las fallas 
comunes descubirtas durante inspecciones de control interno, el equipo gerencial hizo el plan correctivo 
pertinente y se comunicó con auditores externos  tras realizar verificaciones de seguimiento, el 31 de diciembre 
de 2014 se corrigieron todos los defectos de control interno relacionados con los estados financieros  

Fuente: Sinopec corp  (2014a), “Assessment Report on internal control for 2014”, Sinopec; Sinopec corp  (2014b), “2014 Annual 
Report and Accounts”, http://english.sinopec.com/download_center/reports/2014/20150322/download/201503222e.pdf; Sinopec 
corp  (2014c), “internal control”, sitio de internet, http://english.sinopec.com/investor_center/corporate_governance/internal_control/ 

Parece haber también confusión respecto de las unidades y actividades que 
forman parte de la segunda línea de defensa y su función exacta en la estructura 
general, pues debe quedar claro que no tendrían responsabilidad oportuna directa 
alguna y deberán ser independientes de las unidades de cumplimiento (por ejemplo, 
fijación de normas grupales, revisiones de cumplimiento, garantía de protección de la 
información y comité de ética, entre otros)  La función de auditoría interna es la tercera 
línea de defensa  como se describe en los principales marcos de gobierno corporativo, 
el valor agregado de una función de esta naturaleza de verdad independiente tiene 
características diferentes de las de la función de auditoría tradicional en las entidades 
públicas  en una empresa como PeMeX la unidad de auditoría interna tendría que 
actuar como consultor y como “agente de cambio clave” centrándose en el registro 
de aseguramiento  La actividad de auditoría interna debe evolucionar de su función 
tradicional y ayudar a PeMeX a mantener los controles adecuados al evaluar su eficacia 
y eficiencia y promover la mejora continua 

Los mapas de aseguramiento son una herramienta muy poderosa que ofrece 
confianza y evidencia de que los negocios se realizan en forma ética y económica  
Pueden ser útiles para gerentes, asociados de negocios y el público, que, en el caso de 
PeMeX, representan a los accionistas  Un mapa de aseguramiento suele proporcionar 
un panorama completo de los servicios que se prestan, las actividades que se realizan 
y el nivel de riesgo relacionado con ellas  esto facilitará la identificación de áreas en 

Recuadro 8 4  Programa de Sinopec para el establecimiento, vigilancia y mejora 
de su sistema de control interno (Cont.)
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las que no hay actividades de aseguramiento o son insuficientes, así como de áreas 
en las que el aseguramiento está duplicado o es excesivo en comparación con el valor 
de la actividad emprendida  esto permitirá a los actores competentes de la empresa 
entender mejor la exposición al riesgo, orientar una provisión de aseguramiento 
proporcionada y enfocar mejor sus esfuerzos y recursos disponibles  

en un sistema de control interno y gestión de riesgos plenamente desarrollado 
y maduro, es recomendable que la auditoría interna cuente con mecanismos de 
aseguramiento en la primera y segunda líneas de defensa, lo cual le permitirá 
centrarse en áreas de más alto riesgo o en las que existan brechas y debilidades 
de aseguramiento  Sin embargo, siempre es importante recordar que se espera que 
todas las líneas de aseguramiento demuestren, mediante sus directivas, acciones y 
conducta, la importancia de la integridad y los valores éticos 

La función de auditoría interna puede desempeñar una función clave en la evaluación 
de la instrumentación real de los objetivos, programas y actividades relacionados con la 
integridad por parte de PeMeX  el plan anual de auditoría debe abarcar estas misiones 
y participar en un enfoque basado en riesgos para ofrecer una evaluación sólida de 
la cultura ética de la empresa  Por ello, los funcionarios de auditoría interna deberán 
ser parte del proceso de diseño de actividades relacionadas con la ética al compartir 
sus opiniones sobre la ética, la cultura y los valores de la empresa, junto con su 
conocimiento de las actividades cotidianas de esta  este enfoque incluye aspectos como 
la evaluación de la línea de denuncia y las políticas y procedimientos relacionados 

La auditoría interna se caracteriza por ser la única función de una organización que 
se encarga de vigilar y brindar seguridad respecto de las actividades organizacionales, 
sin ser responsable de ellas; por ello precisamente, los auditores internos pueden 
ser genuinamente objetivos e independientes (iiA, 2016)  Además, la línea directa de 
auditoría interna con el comité de Auditoría sirve como función de “alerta temprana” 
para emprender acciones correctivas sobre los aspectos que de otra manera podrían 
dañar seriamente la cultura de la empresa  de ahí la importancia de integrar la 
evaluación de la cultura ética en todas las auditorías  La auditoría interna ocupa una 
posición ideal para hacer una aportación significativa al valor organizacional de largo 
plazo al asegurar que la cultura real armonice con la cultura deseada 

Además, la función de auditoría interna de PeMeX deberá considerar desarrollar 
un programa dedicado de auditoría de la contratación pública  este podría incluir 
técnicas como “pruebas tutoriales” que permitan a los auditores evaluar todas las 
etapas de procesamiento del ciclo de contratación pública y, por tanto, comprender 
por completo los principales elementos estructurales y sustanciales del proceso, 
identificar las debilidades y brechas de control, así como los controles existentes que 
necesitan evaluarse más y, posiblemente, renovarse  Uno de los principales objetivos 
podría ser evaluar la existencia y la eficacia de controles del proceso de contratación 
pública  también podría cubrir mecanismos ya en operación relacionados con los 
requerimientos regulatorios de cumplimiento que necesiten ponerse a prueba  La 
información obtenida de fuentes como ejercicios de análisis de gastos e informes 
previos de auditoría ayudará a identificar las áreas prioritarias del programa de 
auditoría de contratación pública  el proceso de evaluación y auditoría no tendrá 
que centrarse con fuerza y en su totalidad en temas de cumplimiento; el enfoque 
metodológico podría también cubrir aspectos relacionados con el desempeño  el 
consejo y el comité de Auditoría podrían solicitar la garantía de que todo el proceso 
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de contratación pública esté diseñado e implementado hacia el valor óptimo para 
PeMeX al centrarse en resultados de calidad y no en los costos  Otros aspectos 
importantes son la evaluación de la integración efectiva de la gestión de riesgos a las 
actividades diarias de contratación pública y la participación activa de empleados y 
gerentes de contratación pública de todos los niveles  Los atributos de desempeño 
incluyen procesos estandarizados y transparentes para mantener registros confiables 
de desempeño de proveedores y contratistas, basados en indicadores tangibles y 
personalizados que cubran también aspectos de la calidad de los bienes y servicios 
recibidos de los vendedores  estos indicadores deben abarcar factores como plazos 
de entrega de pedidos y capacidad para cumplirlos, mecanismos de logística, 
innovación tecnológica, recursos minerales ambientales y en conflicto, y adhesión 
al código de conducta y las normas éticas corporativas  Además, al emprender una 
misión de auditoría, es importante que el auditor preste atención a atributos como la 
materialidad de la actividad de contratación pública, la importancia, la confiabilidad, 
la suficiencia y la idoneidad de la evidencia disponible  Algunos ejemplos de fuentes 
relacionadas con el ciclo de contratación pública son los siguientes: documentos de 
contratación; requisiciones u órdenes de compra y facturas, entre otros; entrevistas 
con terceros o vendedores o contratistas, inspección física, examinación y recuento  
Además, un programa sólido de auditoría de contratación pública debe identificar los 
componentes específicos de alto riesgo del proceso de contratación pública y diseñar 
un conjunto específico de preguntas que permitan al auditor brindar aseguramiento 
en cuanto a estas actividades  en el caso de las órdenes de compra, estas preguntas 
podrían incluir poner a prueba que los términos de pago a los proveedores se acuerden 
por las partes competentes, que las órdenes de compra solo se emitan a partir de 
requisiciones de compra aprobadas, que las órdenes de compra las genere y apruebe 
personal autorizado, y que se registren con precisión por personal autorizado  

Sistema de gestión de riesgos de PEMEX

PEMEX debe centrarse en atender la brecha de implementación y en integrar el 
proceso de gestión de riesgos a las actividades cotidianas en todas las áreas y niveles 
organizativos de la empresa.

en la actualidad PeMeX atraviesa por una reforma importante en su sistema de 
gestión de riesgos  Antes de la Reforma energética, la empresa se enfocaba solo en 
el riesgo financiero, sobre todo en el riesgo de crédito y capitalización  La manera 
en que la empresa se estructuró y las políticas reguladoras del proceso de contratación 
pública no requerían una función para identificar riesgos y evaluar su impacto y otros 
aspectos  Las continuas iniciativas de reforma de PeMeX apuntalan el enfoque de 
que la contratación pública puede otorgar verdadero valor al utilizar un programa 
inteligente y completo de evaluación de riesgos con proveedores y contratistas 

cabe destacar que de los 120 funcionarios y practicantes de contratación pública 
que participaron en los talleres de la ciudad de México y Villahermosa, solo uno dijo 
haber participado en un ejercicio de gestión de riesgos  Además, en Villahermosa, 
solamente un funcionario conocía y había leído el ejercicio de autoevaluación de 2014 
realizado por PeMeX sobre la madurez y la eficacia del sistema de control interno y 
gestión de riesgos y el estudio correspondiente de la ASf 
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Un paso clave para cerrar la brecha de implementación y mantener un sistema 
de gestión de riesgos sólido y funcional es concienciar y lograr que los empleados 
y gerentes se identifiquen al asignar funciones y responsabilidades claras en todos 
los niveles de la empresa  en este marco, queda bien establecido que los comités de 
Auditoría pueden intervenir de manera fundamental en la gestión de riesgos  Además, 
la mayoría de las jurisdicciones estudiadas para el OECD Corporate Governance 2015 
Factbook enunció estableció las responsabilidades del consejo relativas a la gestión de 
riesgos, bien sea en leyes o en regulaciones (26%) o en códigos (36%) (véase la Gráfica 
8 7)  Por ejemplo, en estados Unidos, la Securities and exchange commission requiere 
que las empresas públicas revele la función del consejo en la supervisión de riesgos 

Gráfica 8 7  Responsabilidades del Consejo con respecto a la gestión de riesgos

Nota: en la gráfica se muestra el número de jurisdicciones por categoría y el porcentaje respecto de las 42 

jurisdicciones estudiadas 

fuente: OECD (2015a), OECD Corporate Governance Factbook, Oecd, www.oecd.org/daf/ca/corporate-governance-factbook.htm.

Asimismo, casi dos tercios de las jurisdicciones requieren o recomiendan poner en 
marcha un sistema de control interno y gestión de riesgos para todo el sistema (véase 
la Gráfica 8 8) 

Gráfica 8 8  Puesta en marcha del sistema de control interno y gestión de riesgos

Nota: en la gráfica se muestra el número de jurisdicciones por categoría y el porcentaje respecto de las 42 

jurisdicciones estudiadas 

Fuente: Oecd (2015a), OECD Corporate Governance Factbook, Oecd, www.oecd.org/daf/ca/corporate-governance-factbook.htm.

Regla/regulación
11 jurisdicciones 26%

Código 15.36%

Otros
(no hay regla o n.a.)

16.38%

Regla/regulación
13 jurisdicciones 31%

Código 13.31%

Otros
(no hay regla o n.a.)

16.38%
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Asignar la función de supervisión de gestión de riesgos a un comité del consejo 
directivo es cada vez más común en las empresas grandes, en especial en el sector 
financiero (Oecd/idB, 2014)  esta función suele asignarse a los comités de Auditoría 
(en 26 jurisdicciones) o a comités separados de riesgos (en ocho jurisdicciones) (véase 
la Gráfica 8 9) 

Gráfica 8 9  El papel de la vigilancia de la gestión de riesgos en comités  
del consejo directivo 

Nota: en la gráfica se muestra el número de jurisdicciones por categoría de las 42 jurisdicciones estudiadas 

Fuente: Oecd (2015a), OECD Corporate Governance Factbook, Oecd, www.oecd.org/daf/ca/corporate-governance-factbook.htm.

el comité de Riesgos de PeMeX (cRPeMeX) se creó para garantizar que la gestión 
de riesgos esté integrada en toda la organización  Se observa que, por primera vez, 
PeMeX participa en actividades como diligencia debida con partes interesadas 
externas  La alta dirección y el comité de Auditoría comparten los mismos tres 
objetivos principales respecto de la gestión de riesgos que sus equivalentes en 
muchos países europeos: 1) ofrecer una garantía razonable de que se identificarán 
y gestionarán los riesgos principales, 2) reducir al mínimo sorpresas y pérdidas 
operativas, y 3) integrar la dimensión de riesgo al proceso de toma de decisiones 
(feRMA, 2012) (véase el Recuadro 8 5) 

Recuadro 8 5  Comité de Riesgos de PEMEX

el comité de Riesgos de PeMeX (cRPeMeX) se creó (núm  dG 201505468/2015) el 10 de noviembre de 2015  
el presidente es el director corporativo de finanzas y cuenta con otros nueve miembros permanentes de la 
alta dirección  también puede invitar a funcionarios a sus juntas  

el cRPeMeX se reunió por primera vez el 25 de noviembre de 2015  el comité acordó las reglas para sus 
actividades y analizó los principales componentes del Marco de Administración de Riesgos empresariales 
(MARe)  también se creó un grupo especial de trabajo en riesgos de crédito comercial, “GARicc”  Uno de los 
temas principales que se analizaron fue el proyecto de gestión de riesgos en los procesos de contratación 
pública y las políticas de exploración y producción (Gestión de Riesgos en Procesos de Procura y Política para 
exploración y Producción)  Por otra parte, el comité decidió que este proyecto se ejecutaría con la ayuda de un 
consultor externo, GMS Management Solutions SL (Acuerdo cRPeMeX 05/2015) 

Fuente: Acuerdo del director general de PeMeX, núm  dG 201505468/2015, creación del comité de Riesgos de PeMeX y sus 
empresas Productivas Subsidiarias PeMeX; Acta de la Sesión de instalación cRPeMeX celebrada el 25 de noviembre de 2015; 
Reglas de Operación del comité de Riesgos de Petróleos Mexicanos y sus empresas Productivas Subsidiarias 

Regla/regulación

Establecimiento de comité separado de riesgos

Función de gestión de riesgos del Comité de Auditoría

Código

3 5 34

161214

Otros (no hay regla o n.a.) 
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de conformidad con este proyecto, los funcionarios de PeMeX declararon que la 
empresa ya realizó un análisis general inicial e identificó los riesgos relacionados con 
el ciclo de contratación pública  como se mencionó, el sistema empresarial de gestión 
de riesgos de PeMeX se llama MARe  el ejercicio de gestión de riesgos se propone 
identificar, priorizar, categorizar y definir quién es responsable de mitigar los riesgos 
centrándose en los vínculos entre objetivos, riesgos y controles corporativos  Sin 
embargo, se ha comprobado que los objetivos no están articulados (temas como deseo 
y tolerancia de riesgos) en toda la organización, lo cual puede generar deficiencias en 
el entorno de control  esto no es raro en una empresa que atraviesa grandes cambios 
tanto en estructura como en la forma de realizar sus negocios  el comité de Riesgos 
debe dar seguimiento a este problema y encontrar las soluciones más adecuadas para 
integrar el procedimiento en su gerencia y el personal de primera línea 

Los riesgos se caracterizan como sigue:

• Riesgos no discrecionales: Se requiere mitigar su impacto y probabilidad

• Riesgos discrecionales: Se requiere determinar y cuantificar el deseo y la 
tolerancia de riesgos, e identificar la respuesta 

• Riesgos estratégicos: Muy importantes para decisiones de planificación y 
estrategia

Los riesgos discrecionales y estratégicos se caracterizan como riesgos del negocio 

el enfoque metodológico al ejercicio de gestión de riesgos es atender los temas de 
riesgo en los siguientes niveles:

• entidad y nivel estratégico

• Procesos y áreas de negocios

• Riesgos y controles

• Ley Sarbanes-Oxley para la filial estadounidense

La Secretaría de la función Pública (SfP), que hasta fechas recientes era la autoridad 
supervisora del órgano interno de control de PeMeX, utiliza una herramienta distinta 
para la gestión de riesgos, llamada Administración de Riesgos institucional (ARi)  Se 
trata de un componente del Sistema de control interno institucional (Scii) de la SfP, 
el cual aplica en todas las entidades públicas federales  Por otra parte, la Auditoría 
Superior de la federación (ASf) desarrolló una herramienta diferente, llamada 
Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos (SAAR)  como se mencionó 
anteriormente, PeMeX implementó su propio marco conceptual, llamado Marco de 
Administración de Riesgos empresariales (MARe)  todos estos sistemas se basan en 
el Marco de control interno integrado de cOSO 2013  Hay elementos de Gestión de 
Riesgos empresariales de cOSO 2004, el cual actualmente se encuentra en revisión y 
se considera como complementario del marco cOSO 2013  

en la Gráfica 8 10 se presenta un panorama breve de los tres diferentes sistemas de 
riesgos mencionados que aplican en el contexto mexicano:
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Gráfica 8 10  Marcos de gestión de riesgos de México

Fuente: Secretariado de la Ocde 

en la Gráfica 8 11 se ilustra la arquitectura y los componentes básicos del Marco de 
Gestión de Riesgos empresariales de PeMeX  este modelo aprovecha el modelo de las 
tres líneas de defensa y el Marco de control interno integrado de cOSO 2013  

Gráfica 8 11  Marco de Administración de Riesgos Empresariales de PEMEX (MARE)

Fuente: corporate directorate of finance, Marco de Administración de Riesgos (MARe), presentación de la Sub-

direction of Assurance and Risk Management, noviembre 

durante los talleres en la ciudad de México y Villahermosa se demostró que los 
funcionarios de contratación pública de PeMeX que trabajan sobre todo en la primera 
línea operativa no conocen muy bien estos modelos metodológicos y procesos 
técnicos  el reto parece muy alto para quienes esperan asumir y responder al riesgo 
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en el nivel operativo  también hay problemas para identificar los diferentes funciones 
y responsabilidades entre los actores de la primera y la segunda líneas de defensa  
esto no es raro en las organizaciones  de acuerdo con datos iiA common Body of 
Knowledge (cBOK) 18% de las organizaciones que responden que han adoptado el 
modelo de las tres líneas afirma que las distinciones entre ellas no son claras (iiA, 
2015)  La idea básica tras el modelo de las tres líneas de defensa es que cuando el 
modelo opera con eficacia, disminuye la probabilidad de que no se detecte un riesgo 
en las líneas de defensa y dañe los objetivos de la empresa  en una empresa como 
PeMeX, que participa en un programa de transformación tan ambicioso, el riesgo de 
desdibujar las funciones y las responsabilidades asignadas a las diferentes líneas es 
muy alto  Por ejemplo, cuando los auditores internos desempeñan actividades de 
gestión de riesgos que deberían ser responsabilidad de la gerencia o la segunda línea 
(por ejemplo, debida diligencia), se pone en peligro la independencia, objetividad y 
confiabilidad de la auditoría interna como proveedor de aseguramiento para el consejo 
y el comité de Auditoría 

Por otra parte, es evidente también que el equipo de PeMeX que maneja el diseño 
de los controles de control interno y gestión de riesgos tiene los conocimientos 
expertos y la capacidad para llevar adelante esta agenda  integrar estas funciones a las 
actividades diarias y crear así una cultura de gestión de riesgos escalonada para toda 
la empresa que aporte una perspectiva valiosa a la toma de decisiones y contribuya 
al logro de los objetivos de la empresa es una tarea desafiante y muy gratificante  Los 
principales retos incluyen aspectos como los siguientes:

• hacer partícipes a los gerentes y empleados operativos

• aplicar el proceso en forma piloto y distribuirlo entre las empresas filiales y 
subsidiarias

• llevar a cabo un monitoreo y una evaluación riguroso del grado real de 
implementación

en su primera sesión de 2016, el 13 de enero, el cRPeMeX fijó sus objetivos principales 
para los meses siguientes  Uno de ellos fue comunicar una cultura de riesgo en PeMeX  
este fue uno de los prerrequisitos centrales para cerrar la brecha de implementación 
y entender las relaciones multifuncionales dentro del grupo  Participar en un 
enfoque holístico y exitoso a la gobernanza del riesgo requiere superar los núcleos 
organizacionales para mapear la diversidad de riesgos en toda la empresa que reflejan 
la interdependencia en el interior del grupo  el cRPeMeX trabaja estrechamente e 
informa al comité de Auditoría (cAUd) sobre los adelantes en la implementación del 
MARe y la incorporación de elementos de riesgo en el proceso de toma de decisiones  
el cAUd sigue de cerca el programa de trabajo del cRPeMeX al dar prioridad a la 
identificación de los riesgos empresariales críticos, la asignación clara de funciones 
y responsabilidades entre los diferentes actores implicados en la gestión de riesgos y 
cRPeMeX, asegurar la participación de la unidad de auditoría interna del cRPeMeX y la 
buena comunicación con los actores de la segunda línea de defensa 

PeMeX parece avanzar en la dirección correcta al centrar sus esfuerzos en fortalecer 
su sistema de gestión de riesgos e involucrar a todas las partes interesadas en este 
componente y esta función de trascendencia que desempeñan un papel central en 
los planes estratégicos y operativos de todas las grandes empresas petroleras (véase 
el Recuadro 8 6) 
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Recuadro 8 6  Sistema de gestión de riesgos de BP

Cómo gestiona BP el riesgo

•  el sistema de gestión de riesgos de BP está diseñado para ser un marco uniforme y claro para gestionar 
e informar al consejo de los riesgos de las operaciones del grupo

•  BP gestiona, supervisa e informa sobre los riesgos e incertidumbres principales que pueden afectar su 
capacidad para implementar su estrategia de cubrir las necesidades de energía del mundo, y a la vez 
crear un valor de largo plazo para sus accionistas  

•  Los sistemas gerenciales, estructuras organizativas, procesos, normas, código de conducta y 
comportamientos en conjunto forman un sistema de control interno que rige la manera en que realiza 
sus negocios y gestiona los riesgos relacionados  

Objetivos básicos del sistema de gestión de riesgos de BP

el sistema está diseñado para ser un marco uniforme y claro para gestionar e informar al consejo de los 
riesgos de las operaciones del grupo  el sistema se propone evitar incidentes y maximizar los resultados de 
negocios al permitir lo siguiente:

•  comprender el entorno de riesgo y evaluar los riesgos específicos y la posible exposición para BP 

•  determinar la mejor manera de tratar estos riesgos para gestionar la posible exposición general  

•  Gestionar en formas adecuadas los riesgos identificados 

•  Monitorear y buscar el aseguramiento de la eficacia de la gestión de estos riesgos e intervenir para 
mejorarla cuando se requiera  

•  Presentar con regularidad a puestos en nivel superior y al consejo informes sobre cómo se gestionan, 
monitorean y aseguran los riesgos importantes, y las mejoras que se están realizando 

Actividades centrales de gestión de riesgos de BP

1.  Gestión de riesgos cotidiana — el personal y la gerencia participan en identificar y gestionar el riesgo, 
promover operaciones seguras, confiables y ajustadas a las normas  Los requerimientos de BP, que 
toman en cuenta las leyes y regulaciones aplicables, apuntan los planes prácticos desarrollados para 
contribuir a reducir el riesgo y brindar un desempeño fuerte y sostenible  Por ejemplo, su sistema 
de gestión operativa (OMS, por sus siglas en inglés) integra los requerimientos de BP en las áreas de 
salud, seguridad, vigilancia, medio ambiente, responsabilidad social, confiabilidad operativa y temas 
relacionados  

2.  Gestión de riesgos estratégicos y de negocios — Los negocios y funciones de BP integran el riesgo en procesos 
de negocios clave, como estrategia, planeación gestión de desempeño, asignación de recursos y capital, 
y evaluación de proyectos 

3.  Supervisión y gobernanza — el liderazgo funcional, el equipo ejecutivo, el consejo y los comités pertinentes 
brindan supervisión para identificar, comprender y avalar la gestión de riesgos importantes  también 
ponen en práctica los sistemas de gestión de riesgos, cumplimiento y control para mitigar estos 
riesgos  Los comités ejecutivos fijan la política y supervisan la gestión de riesgos importantes, en tanto 
que comités dedicados del consejo revisan y monitorean ciertos riesgos a lo largo del año 

La función del Consejo en la gestión de riesgos

BP identifica ciertos riesgos como de alta prioridad para supervisión particular por parte del consejo  Para 
2015, esto incluyó riesgos relacionados con el derrame de petróleo en el Golfo de México, riesgo geopolítico, 
de seguridad, conducta carente de ética, incumplimiento legal y regulatorio, incumplimiento comercial, 
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ciberseguridad, cumplimiento de proyectos grandes e incidentes relacionados con la excavación de pozos, 
instalaciones operativas y transporte de hidrocarburos 

(el 1 de enero de 2015, el consejo estaba compuesto por el presidente, dos directores ejecutivos y 
11 directores no ejecutivos) 

Fuente: BP (2014), “Annual Report and form 20-f 2014”, www.bp.com/content/dam/bp-country/de_de/PDFs/brochures/BP_
Annual_Report_and_Form_20F_2014.pdf; BP (2016), “How we manage risk”, sitio de internet, www.bp.com/en/global/corporate/
sustainability/how-we-operate/how-we-manage-risk.html (consultado el 22 de febrero de 2016) 

 

La Unidad de control interno institucional (Ucii) trabaja en establecer lineamientos 
transversales y procesos comunes que aplicaban en todo el nivel corporativo, incluidas 
las siete subsidiarias  no es una tarea fácil, pues las empresas que se formaron 
después de la Reforma energética intentan ajustarse al nuevo marco legal y operativo 
y definir las funciones y responsabilidades entre sus unidades y su personal  el Ucii 
es responsable de distribuir los procesos y los lineamientos pertinentes a los órganos 
de control interno de todo el grupo y así fortalecer la coordinación y la cooperación 
con los actores competentes en las empresas filiales y subsidiarias  también pretende 
establecer comités de Auditoría para todas las subsidiarias y asegurarse de que se 
nombren suficientes miembros independientes de estos  Por ejemplo, la subsidiaria 
suiza tiene dos miembros independientes en el comité de Auditoría 

PeMeX ya participa en un proceso basado en el enfoque de gestión de riesgos  
Una de las áreas a las que cualquier corporación grande tendría que prestar atención 
especial es a los riesgos en la cadena de suministro  de acuerdo con un estudio de 
Accenture (2011) en el que participaron más de 125 directivos de contratación pública, 
70% creen que el riesgo relacionado con la contratación pública aumentó debido a 
la turbulencia financiera  esta es una razón por la que es importante establecer los 
procedimientos adecuados para ser más eficaz al elegir y evaluar a proveedores  
Además, una empresa como PeMeX debe poder supervisar los cambios a los proveedores 
y filtrarlos al cotejar listas de sanciones de cumplimiento fiscal y financiero  también 
pueden usarse fuentes externas de datos para un monitoreo continuo de los mercados 
de suministro y la salud financiera de los proveedores  Las actividades específicas de 
control dependen del análisis de datos financieros y transacciones actuales para 
realizar “análisis de gastos de grupo”, lo cual permitirá a PeMeX contar con una 
panorámica de los casos en los que compra a múltiples empresas del mismo grupo y 
los “controles de dependencia de los proveedores” para estar consciente de sus gastos 
como porcentaje del volumen de negocios de cada proveedor, con el fin de emprender 
acciones para remediar la situación y, por tanto, evitar posibles problemas con la cadena 
de suministro  La anterior se interpreta ampliamente como una cadena con múltiples 
niveles que a la vez se encuentra en un nivel superior (oferta) (por ejemplo, entre la 
organización y los proveedores de esta o los proveedores de los proveedores) e inferior 
(demanda) (por ejemplo, entre la organización y su mercado)  durante más de 30 años, 
y con frecuencia, se han tomado en cuenta los riesgos de la cadena de suministro en 
metodologías de abastecimiento estratégico y categorización de proyectos, como se 
indica en la matriz de categorización desarrollada por Kraljic en 1983 

Recuadro 8 6  Sistema de gestión de riesgos de BP (Cont.)
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Las posibles respuestas podrían implicar el uso de adquisiciones dobles, cláusulas 
contractuales de gestión de riesgos y negociaciones regulares con proveedores para 
anticipar los riesgos de suministro relacionados con la volatilidad de los precios de 
los productos, la calidad y las interrupciones de la cadena de suministro  elementos y 
respuestas similares podrían incorporarse con fuerza en la estrategia y el proceso de 
contratación pública de PeMeX  el reto para la empresa es garantizar que su marco 
de  control armonice con las evaluaciones de riesgo y desarrolle las actividades 
adecuadas de control para todo el grupo con el fin de responder con eficacia a los riesgos 
identificados  estos controles deben orientarse a reducir la probabilidad de los riesgos y 
las consecuencias anticipadas  Asimismo, es importante que cubran los principales 
procesos y funciones subcontratados a terceros por medio de contratos de servicio 

Un proceso eficaz de mitigación de riesgo para la cadena de suministro 
invariablemente aportará beneficios de negocios adicionales, como contrarrestar la 
protección de datos o riesgos de fraude resultantes de vulnerabilidades en la cadena 
de suministro de la organización  Un proceso centrado en abordar el riesgo para la 
cadena de suministro incluye los elementos siguientes:

• mapeo completo de todos los niveles de las cadenas de suministro, superior e 
inferior, en el nivel de los contratos individuales

• calificación del riesgo de cada contrato para vincularlo con la evaluación 
general de riesgo actual de la organización

• debida diligencia/acreditación/aseguramiento de los proveedores (y posibles 
proveedores) y la adopción, por medio de contratos, de medidas adecuadas y 
convenientes para mitigar el riesgo

• mecanismos de auditoría y vigilancia de cumplimiento

• mecanismos de terminación de contratos  

PeMeX participó en un ejercicio inicial de mapeo de riesgos centrado en el ciclo 
de contratación pública  el proceso de contratación pública se desglosó en seis 
subprocesos, cuatro de los cuales se categorizaron como procesos centrales y dos como 
procesos de apoyo  Además, dentro de este programa de trabajo, otro resultado es la 
identificación del universo de responsabilidades relativas a la gestión y mitigación de 
estos riesgos  en general, se han identificado 398 riesgos: 205 riesgos operativos (52%) 
y 193 riesgos de negocio (48%)

PeMeX avanza en la dirección correcta al abarcar más que la mera identificación 
de riesgos en el ejercicio  Por ejemplo, los riesgos de contratación pública se miden 
y priorizan en relación con el deseo y la tolerancia de estos por parte del grupo  

es necesario prestar atención especial al fortalecimiento de los mecanismos 
actuales para alentar y monitorear prácticas responsables entre contratistas y 
proveedores, mitigando de esta manera los riesgos pertinentes  PeMeX podría partir 
de la base de que su interés primordial es asegurar los intereses de ambas partes 
al trabajar con contratistas y proveedores en condiciones contractuales claras y 
negociadas con equidad (véase el Recuadro 8 7) 
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Recuadro 8 7  Política de integridad de TOTAL respecto de contratistas y proveedores

La empresa espera que sus contratistas y proveedores:

•  Se apeguen a principios equivalentes a los de su propio código de conducta y, como tales, a los 
establecidos en los “principios fundamentales de compra”, los cuales se establecieron en abril de 2014, 
y que especifican los compromisos que la empresa espera de sus proveedores y contratistas en relación 
con: respeto a los derechos humanos en el trabajo, protección de salud, aseguramiento de seguridad 
y vigilancia, preservación del medio ambiente, prevención de corrupción, conflictos de intereses y 
fraudes, respeto a la ley de competencia y promoción del desarrollo económico y social 

•  Acuerden ser auditados y brinden aseguramiento respecto de la eficiencia de sus procesos de control 
interno y gestión de riesgos, y se cercioren de que sus proveedores y contratistas también respeten 
los principios equivalentes, en particular en relación con sus normas y procedimientos laborales y 
temas más específicos como la Regla 13p-1 de la Ley de intercambio de Valores en relación con el uso 
de “minerales en conflicto”, así como otras obligaciones y riesgos de responsabilidad social corporativa 
(cSR, por sus siglas en inglés) 

fuente: total (2014), “form 20-f 2014”, informe anual, www.total.com/sites/default/files/atoms/files/form_20-f_0.pdf 

PeMeX podría explorar también el valor agregado de elaborar cuestionarios 
específicos para proveedores y contratistas existentes y posibles  Además, puede pedirse 
a los proveedores de servicios que completen módulos de formación de integridad y 
combate a la corrupción semejantes a los desarrollados por el personal de contratación 
pública de la empresa  PeMeX podría también invitar a empleados de sus proveedores 
a participar y asistir a eventos como días anticorrupción y presentaciones temáticas, 
en las que se promueva las iniciativas de la empresa para fomentar la integridad y 
mejorar los procesos de control y riesgo  Participar en estas actividades resulta de 
particular importancia, pues las organizaciones pertenecientes a la comunidad del 
petróleo y el gas tienen que depender, para ciertas tareas, de trabajadores que no son 
empleados de la empresa y más adelante otorgarles acceso a una amplia variedad 
de instalaciones y activos de carácter confidencial  Una empresa como PeMeX debe 
considerar siempre el riesgo de que no hayan sido revisados por su propia compañía 
u organismo con la misma norma de los empleados propios de la empresa  el centro 
de Protección de la infraestructura nacional (cPni, por sus siglas en inglés) del 
Reino Unido desarrolló lineamientos prácticos para realizar una procura segura de 
contratación de personal, trabajando en estrecha colaboración con el departamento 
de energía y cambio climático, con la cooperación de algunas empresas líderes de 
petróleo y gas y asociaciones comerciales (véase el Recuadro 8 8) 

Recuadro 8 8  Lista de verificación de la procura segura para el personal de contratación

•  Se realizó una evaluación de riesgos para determinar el nivel de riesgo interno para la autoridad 
contratante debido al acceso a la información y activos que la función del contratista pueda solventar  

•  Se acordaron niveles de selección previos a la contratación proporcionales al riesgo  

•  Se comunicaron formalmente el nivel y el estándar de selección al contratista, el organismo o la 
empresa contratante (lo que incluye un mecanismo para tratar cualquier información adversa revelada 
durante el proceso de reclutamiento) 
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•  Se incorporaron mecanismos de seguridad adecuados y permanentes al contrato con líneas claras de 
comunicación y se describieron responsabilidades específicas (personal, tecnologías de información, 
información y físico)  

•  Se pusieron en marcha mecanismos de acceso acordados 

•  Se instrumentó un sistema para confirmar que el contratista que llega a trabajar sea idéntico a la 
persona que se comprometió y “seleccionó” para trabajar en el contrato 

•  Se implementó un proceso con la empresa o el organismo contratante para gestionar la sustitución de 
un miembro temporal del personal cuando falte el miembro usual contratado 

•  Se puso en marcha un proceso efectivo de embarque para garantizar que el acceso del contratista a los 
bienes y a la información se revoque cuando ya no sea necesario  

•  Se puso en práctica un mecanismo adecuado de auditoría para supervisar el cumplimiento de 
los mecanismos de seguridad requeridos en el contrato (incluso la selección previa a la contratación)  

•  Se revisaron los controles de seguridad (previos a la contratación y permanentes) exigidos por la 
autoridad contratante 

Fuente: cPni (2011), “the Secure Procurement of contracting Staff - A Good Practice Guide for the Oil and Gas industry”, cPni, 

abril 

PEMEX debe considerar elaborar y poner en marcha un marco autónomo de gestión 
de riesgos de fraude y corrupción.

Para desarrollar un enfoque sólido centrado en la creación de un entorno de 
combate al fraude, sería útil destacar el concepto básico del triángulo del fraude, 
planteado por primera vez en la década de 1970 (Gráfica 8 12)  con él se ilustran los 
tres componentes —presión, oportunidad y racionalización— que crean el entorno 
ideal para que se presente el fraude  Por lo general, la oportunidad se relaciona 
directamente con la existencia y eficacia de controles internos, en tanto que la presión 
y la racionalización se generan de mecanismos inadecuados de integridad y ética, los 
cuales pueden también identificarse como deficiencias de la conciencia 

Gráfica 8 12  El triángulo del fraude

Fuente: Secretariado de la Ocde, adaptado de la teoría del triángulo del fraude, de d  cressey 

Recuadro 8 8  Lista de verificación de la procura segura para el personal de contratación (Cont.)

 

Motivación
Necesidad financiera percibida y no compartida

Oportunidad
Acceso a recursos

Racionalización
Justificación del acto Triángulo

del fraude
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La prevención del fraude requiere un sistema de reglas que, si se diseñan y ponen 
en práctica correctamente, reducirían la probabilidad de fraude y a la vez fijarían las 
condiciones previas para detectar cualquier actividad de este tipo  La posibilidad de 
que los atrapen disuade a los delincuentes potenciales de cometer fraude  Un marco 
especializado en riesgo de fraude y corrupción es un elemento común en las grandes 
empresas internacionales  en el Recuadro 8 9 se presentan los componentes básicos 
del enfoque de total en esta área 

Recuadro 8 9  Evaluación de riesgo de fraude en Total (riesgos de integridad)

Concentración en la prevención del fraude

esta es una prioridad para la empresa y el trabajo en ella se sustenta en los principios y valores de 
negocios de la conducta individual descritos en el código de conducta del grupo y en los códigos, estatutos y 
otras normas aplicadas por los segmentos de negocios  total emitió una directiva para gestionar incidentes de 
fraude que se ha comunicado y distribuido ampliamente, con lo que creó un sistema de alerta mediante el cual 
los empleados reportan circunstancias que podrían representar un fraude  Además, se cuenta con un proceso 
específico para denunciar irregularidades relativas a temas de contabilidad, control interno y auditoría  este 
proceso de alerta se instrumentó a solicitud del comité de Auditoría, es supervisado por este y puede servir 
también a accionistas, empleados y terceros  

el sistema se reforzó en 2014 con la creación de un puesto de coordinador de riesgo de fraude en 
el  departamento de cumplimiento y Responsabilidad Social perteneciente a la dirección de Asuntos 
Jurídicos del grupo  el uso del programa de combate y prevención del fraude se basa en la red de coordinadores 
de riesgo de fraude  

Prevención de riesgos de corrupción

La alta dirección de total reitera constantemente el principio de cero tolerancia a la corrupción  este 
sistema se apoya en un conjunto de estándares internacionales publicado en 2011  el marco toma en cuenta 
reglas importantes aplicables que cubren diversas áreas en las que puede haber un alto riesgo de corrupción, 
como alianzas comerciales, representantes, contratación pública y ventas, entre otros, y se basa en un proceso 
de diligencia debida para detectarlas y abordarlas desde el inicio 

Se prestó particular atención a concienciar al personal respecto del programa  Para ello desde 2011 se 
ha empleado con constancia un módulo de aprendizaje electrónico en 12 idiomas y se nombró y capacitó a 
370 funcionarios de cumplimiento en los segmentos comerciales y las entidades operativas  Su función es 
garantizar que el programa se ponga en marcha en el nivel local  

Además de las iniciativas mencionadas emprendidas por total, la empresa tuvo que realizar otras actividades 
incluidas en un acuerdo conciliatorio sobre un caso de violación de la Ley de Prácticas corruptas en el extranjero, 
suscrito en 2013 por total, la comisión de Valores y cambio de estados Unidos (Sec, por sus siglas en inglés) y el 
departamento de Justicia (doJ, por sus siglas en inglés)  tras la firma de este acuerdo, se nombró a un monitor 
independiente para realizar una revisión de tres años de los procedimientos de control interno de combate a 
la corrupción y otros relacionados, puestos en marcha por el Grupo, así como para recomendar mejoras  esta 
tarea se inició en diciembre de 2013 y el monitor presentó el primer reporte en julio de 2014  total ya empezó a 
instrumentar las mejoras propuestas  

Fuente: total (s f ), www.total.com/en, sitio de internet oficial, (consultado el 26 de febrero de 2016) 

La investigación de posibles fraudes consta de varios pasos que requieren formación 
y conocimientos específicos en la realización de entrevistas, recopilación y análisis de 
evidencia y el trato con organismos de aplicación y fiscalización legales  el mapeo 
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de riesgos de fraude y corrupción está estrechamente ligado a los cambios efectivos 
en integridad  La complejidad y los retos de carácter técnico que surgen en este campo 
de trabajo pueden requerir la creación de un puesto de coordinador de riesgos de 
fraude y corrupción y la contratación de examinadores de fraude certificados (efc) 
para conformar un equipo especializado con las competencias necesarias para influir 
de verdad en la detección, prevención y reacción efectivos a fenómenos de este tipo  en 
el Recuadro 8 10 se presentan los componentes básicos de la iniciativa anticorrupción 
de exxonMobil, que incluyen algunos atributos muy interesantes sobre políticas de 
formación y desarrollo de capacidades 

Recuadro 8 10  Programa anticorrupción de ExxonMobil

Soborno y corrupción

Las prácticas anticorrupción son un componente esencial del programa de cumplimiento, pues exxonMobil 
opera en forma global y en muchos entornos difíciles  el Resumen de cumplimiento Legal Anticorrupción 
define el compromiso de exxonMobil de cumplir con la Ley de Prácticas de corrupción en el extranjero de 
estados Unidos (fcPA, por sus siglas en inglés), la Ley sobre Soborno del Reino Unido y las normas globales 
anticorrupción en todas las relaciones comerciales  Asimismo, describe elementos del programa de 
cumplimiento de las normas anticorrupción de la empresa  

Se prohíbe a los empleados y contratistas de exxonMobil hacer pagos o realizar transacciones con 
funcionarios gubernamentales para influir inadecuadamente en el desempeño de sus obligaciones oficiales  Se 
requiere mantener controles internos y registros precisos y completos de las transacciones  nuestro lenguaje 
estándar para los contratos de adquisición incluye el requisito de cumplir con todas las leyes, llevar libros y 
registros precisos y, cuando es adecuado, contiene compromisos específicos antisobornos 

Formación

La exploración y producción de petróleo y gas a menudo provocan que la empresa llegue a regiones distantes 
del mundo, con entornos regulatorios y políticos cambiantes  en 2012, cerca de 31 000 empleados participaron 
en talleres de formación sobre combate a la corrupción  esta formación cubre los principios básicos de la fcPA, 
de la Ley sobre Sobornos del Reino Unido, normas globales anticorrupción, avances recientes en la aplicación 
y cumplimiento de nuestra política, lineamientos y procesos internos anticorrupción  Los empleados que 
ocupan puestos evaluados como de mayor riesgo reciben formación cada año y en los tres meses siguientes 
a su inicio de labores  cada dos años, los gerentes y empleados profesionales que no ocupan puestos de alto 
riesgo reciben esta formación  cada cuatro años se requiere que todos los empleados de exxonMobil asistan a 
revisiones de práctica comercial de medio día, las cuales incluyen temas de combate a la corrupción  en 2012, 
empleados de todo el mundo asistieron a estas sesiones  Por otra parte, la empresa supervisa los avances en 
las áreas legal y regulatoria y brinda asesoría a los empleados cuando es adecuado 

Fuente: exxonMobil (2014), “2014 Annual report”, www.annualreports.com/Company/exxon-mobil; exxonMobil (s f ), “ethics”, sitio 
de internet, http://corporate.exxonmobil.com/en/investors/corporate-governance/ethics/ethics (consultado el 8 de octubre de 2016) 

Resulta fundamental que PeMeX utilice un programa de prevención de fraude y 
corrupción sólido y funcional  La empresa dio un primer paso de gran importancia en 
esta dirección al emprender su programa de Ética e integridad corporativas en fecha 
reciente, el 4 de febrero de 2016  el programa incluye elementos y procedimientos clave 
orientados a sustentar los trabajos para prevenir, detectar y responder a diferentes 
tipos de posible fraude, como sobornos y conflictos de intereses  Algunas medidas y 
respuestas comunes son las siguientes:
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• mantener una política fuerte sobre ética y conflicto de intereses

• garantizar la presentación de informes rigurosos de posibles conflictos de 
intereses

• eliminar regalos de proveedores y contratistas

• crear un entorno antifraudes

• identificar sus riesgos de fraude

• elaborar un proceso sólido de vigilancia 

de igual forma, PeMeX tiene que invertir en el establecimiento de las políticas 
adecuadas de contratación y promoción de los empleados que cuenten con las 
competencias y valores éticos adecuados para trabajar en áreas de alto riesgo  Políticas 
como realizar investigaciones de antecedentes y verificar los certificados de educación 
e historial y referencias laborales pueden ser muy útiles al intentar establecer un 
entorno antifraudes  Además, la empresa también debe organizar revisiones periódicas 
del desempeño individual y una revisión objetiva del cumplimiento del código de 
conducta y las políticas de ética  Abordar las infracciones de inmediato y comunicar 
una política de “cero tolerancia” también ayuda a fomentar una cultura de este tipo en 
PeMeX  Además, la empresa podría manifestar con claridad que todos los empleados 
son responsables de actuar apegados al código de conducta y considerar incorporar 
declaraciones del código de conducta individual a ciertos puestos de alto riesgo 

PeMeX tendría que tomar todas las medidas necesarias para identificar posibles 
escenarios de fraude  esto requiere un enfoque experto para concebir el posible 
incidente y entender que se trata de una auténtica posibilidad  es importante nunca 
considerar que las listas de banderas rojas de fraude característica incluyen todos los 
elementos  Se recomienda que PeMeX se centre en sus principales áreas de proceso 
y las evalúe con base en el volumen de las transacciones o actividades y del impacto 
presupuestario  La contratación pública y la cadena de suministro representan 
en definitiva una de estas áreas  Los funcionarios que participan en este ejercicio 
deben cubrir la asignación del impacto y la probabilidad de escenarios de fraude y 
corrupción individuales identificados en el procedimiento de evaluación de riesgos  en 
el Recuadro 8 11 se presenta un conjunto de banderas rojas de programas de posible 
fraude y corrupción en el ciclo de contratación pública 

Recuadro 8 11  Ejemplos de banderas rojas en la contratación pública

Varios estudios han identificado indicadores comunes de posible fraude y corrupción en el proceso de 
contratación pública  el Banco Mundial citó las 10 “banderas rojas” más comunes:

•  Las quejas de licitantes y otras partes pueden señalar que podría garantizarse mayor diligencia e 
investigación en un proceso particular de contratación pública 

•  Los múltiples contratos por debajo de los umbrales de la contratación pública pueden indicar la 
existencia de esquemas de división de los contratos utilizados por funcionarios corruptos para evitar 
una revisión de más alto nivel o una licitación competitiva 

•  Las pautas poco usuales de ofertas, como precios de ofertas inflados inexplicablemente, cifras 
redondeadas o poco naturales, la aparente rotación de licitantes ganadores y otras actividades 
aparentemente irregulares pueden señalar colusión en las licitaciones por parte de al menos un 
proveedor 
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•  Los honorarios inflados de los agentes o la intervención innecesaria de intermediarios o terceros
podrían utilizarse para encubrir pagos corruptos 

•  Algunos licitantes sospechosos podrían utilizar empresas ficticias o empresas de consultoría para
presentar ofertas irrazonablemente altas, de modo que un licitante auténtico pueda plantear una
oferta con precios más altos de lo normal para aparentar que es competitivo 

•  el rechazo del licitante con la oferta más baja con argumentos injustificados puede indicar colusión
con funcionarios del proyecto que tengan un interés oculto en un contratista 

•  Podría estudiarse las adjudicaciones únicas repetidas al mismo licitante, sobre todo si las solicitudes
se hacen por razones urgentes y no tienen otro fin legítimo 

•  Los cambios en las condiciones contractuales y su valor respecto al precio, monto o tipo de servicios
realizados entre la selección y la firma del contrato, aunque algunas veces son inevitables, pueden
constituir un indicador merecedor de mayor estudio 

•  Las órdenes de cambio en un contrato después de haberse suscrito este, sobre todo si es de carácter
múltiple, pueden indicar colusión entre el cliente y el contratista para aumentar el valor del contrato
sin entregar productos o servicios adicionales 

•  el mal desempeño o las deficiencias en los bienes o servicios, o incluso la falta de entrega, pueden
indicar que existe fraude y corrupción 

Nota: estas banderas rojas se refieren a indicadores de fraude y corrupción en proyectos financiados por el Banco Mundial  
Sin embargo, las “banderas rojas” son una referencia útil para la contratación pública en general 

Fuente: World Bank (s f ), “Most common red flags of fraud and corruption in procurement”, http://siteresources.worldbank.org/
INTDOII/Resources/Red_flags_reader_friendly.pdf (consultado el 8 de octubre de 2016) 

PeMeX está en proceso de apertura a la competencia y preparación para afrontar 
los retos del mercado libre  Un caso reciente de la empresa petrolera colombiana 
ecopetrol ofrece un ejemplo de los riesgos de fraude y corrupción relacionados con la 
contratación pública y la cadena de suministro (véase el Recuadro 8 12) 

Recuadro 8 12  El caso de Ecopetrol

en 2014 la Procuraduría General de colombia anunció que investigaría el soborno transnacional de un 
funcionario de ecopetrol y otras ocho personas presuntamente implicadas en el escándalo  Se acusa a una 
empresa extranjera que presta servicios de pruebas de producción a empresas petroleras y de gas de haber 
pagado a la empresa petrolera estatal de colombia, ecopetrol, un soborno a cambio de la adjudicación de 
contratos a esta empresa 

el director de la Unidad nacional Anticorrupción investiga actualmente la participación de ocho 
funcionarios de las dos empresas involucradas tras una queja oficial que fue presentada por la Secretaría de 
transparencia  el caso implica cargos como lavado de dinero y fraude electrónico  Aparentemente, el soborno 
se pagó mediante un contrato falso de consultoría entre las partes involucradas  ecopetrol, la empresa 
más grande de colombia, declaró que los actuales ejecutivos han sido suspendidos y que la empresa está 
colaborando con los fiscales colombianos 

Fuente: cassin, R  L  (2015), “colombia arrests six linked to alleged Petrotiger bribes”, The FCPA Blog, www.fcpablog.com/
blog/2015/3/16/colombia-arrests-six-linked-to-alleged-petrotiger-bribes.html; www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-1335609 

Recuadro 8 11  Ejemplos de banderas rojas en la contratación pública (Cont.)
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Propuestas de acción

PEMEX debe tomar medidas para reforzar su sistema de control interno al garantizar 
un entorno de control sólido y funcional apoyado por la incorporación de los valores 
éticos y la integridad en las actividades operativas diarias de toda la empresa.

• incorporar objetivos concretos de integridad en el ejercicio de planeación de 
la empresa y vincularlos con los principales objetivos operativos  implementar 
indicadores mensurables y sencillos para supervisar la puesta en marcha y la 
evolución de los atributos de integridad del entorno de control y cultura 

• Ofrecer formación en solución de problemas con situaciones concretas centradas 
en enfoques prácticos sobre los valores de la organización y sus lazos con 
controles efectivos (módulos especiales para gerentes y miembros del personal) 

• introducir cláusulas éticas en el proceso de contratación pública y en contratos 
con proveedores externos 

• designar coordinadores de ética con responsabilidades específicas de promover 
los vínculos entre la integridad y los controles efectivos 

• dedicarse a mejorar el modelo de revisión y evaluación del sistema de control 
interno y mejorar la capacidad individual al desarrollar un conjunto de módulos 
de formación en línea para todos los jefes de departamento y direcciones, así 
como para empleados en puestos clave, como contratación pública, gestión 
financiera, negocio principal y objetivos prioritarios 

PEMEX debe considerar emprender acciones concretas para destacar la importancia 
de establecer señales claras desde la cima en el camino hacia un entorno de control 
sólido y eficaz.

• Garantizar señales saludables desde la cima al poner a prueba aspectos éticos 
durante los procedimientos de selección de gerentes 

• Poner en marcha la presentación de informes internos y externos para incluir 
estadísticas de asuntos éticos, violaciones de la integridad, tratamiento de 
quejas y sanciones 

• contar con comunicación y reportes periódicos que describan casos detectados 
de incumplimiento o irregularidades, así como las medidas tomadas para 
reparar la situación, inclusive las sanciones aplicadas 

PEMEX debe centrarse en establecer una función sólida de aseguramiento para 
apoyar al Consejo en el cumplimiento de sus obligaciones de gobierno corporativo y 
las necesidades de cumplimiento y rendición de cuentas de la empresa. 

• Hacer la función de aseguramiento transparente y bien articulada con todas 
las partes interesadas  esa deberá contemplarse como herramienta de gestión 
antes de convertirse en un problema de auditoría 

• Poner en marcha módulos de formación en el papel de aseguramiento y de 
consultoría de la función de auditoría interna y en el valor de las elecciones 
basadas en evidencias que consoliden los informes de auditoría existentes 
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PEMEX debe centrarse en cerrar la brecha de implementación e integrar el proceso de 
gestión de riesgos en las actividades diarias de todas las áreas y niveles organizativos 
de la empresa.

• fortalecer la capacidad institucional e individual de los funcionarios de PeMeX 
en el control interno y la gestión de riesgos  eso debe incluir acciones concretas 
para asignar funciones y obligaciones claras, empoderar e involucrar a los 
profesionales de todos los niveles de la entidad y a la vez garantizar la alta 
calidad en la guía, la supervisión y la evaluación externas, de alta calidad e 
independientes 

• Proporcionar ejemplos concretos de cómo la identificación temprana de 
riesgos puede ayudar a evitar problemas futuros y, por tanto, ahorrar tiempo y 
recursos valiosos 

PEMEX debe considerar elaborar y poner en marcha un marco autónomo de gestión 
de riesgos de fraude y corrupción.

• establecer 1) una política autónoma de gestión de fraude centrada en áreas 
específicas de alto riesgo y 2) procesos concretos de mapeo y gestión de riesgos 
de corrupción  estas iniciativas deben ser parte de las actividades permanentes 
para mejorar el marco de control interno y gestión de riesgos y armonizar 
plenamente con ellas 

• Vincular los procedimientos de recursos humanos para contratar, evaluar y 
despedir personal con el sistema de gestión de riesgos de fraude y corrupción  



232 – 8  ASeGURAR LA eficAciA en eL cOntROL inteRnO Y LA GeStión de RieSGOS en LAS ActiVidAdeS de cOntRAtAción PÚBLicA

ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA. ESTUDIO SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PEMEX. ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO EN LA INDUSTRIA PETROLERA © OCDE 2017

Nota

1 La Ocde y PeMeX organizaron en conjunto dos talleres durante el periodo 
comprendido entre el 31 de enero y el 6 de febrero de 2016 en la ciudad de México 
y en Villahermosa, centrados en el sistema de contratación pública de la empresa  
A los talleres asistieron más de 120 funcionarios y practicantes de contratación 
pública, y el programa incluyó sesiones especializadas en sistemas y funciones 
de control interno y gestión de riesgos  Los expertos de la Ocde y homólogos 
internacionales (de canadá, Reino Unido y Países Bajos) hicieron contribuciones 
muy interesantes en forma de presentaciones y estudios de casos, que propiciaron 
la participación de los funcionarios de PeMeX en animados debates  Los talleres 
también se beneficiaron de la participación del titular de la Unidad de Ética de la 
Secretaría de la función Pública (SfP) en la ciudad de México y un integrante de su 
equipo en Villahermosa 
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Anexo
 

cuadro 8 A 1  Gobernanza de control interno y gestión de riesgos

La responsabilidad de establecer y supervisar el sistema de gestión de riesgos en toda la empresa 
suele corresponder al consejo directivo en su conjunto  dicha responsabilidad se estipula en las 
leyes o normas de la empresa, excepto en un pequeño número de jurisdicciones en las que no se 
manifiesta con claridad 

Jurisdicción Responsabilidades 
de gestión de 

riesgos del Consejo1

Implementación 
del sistema de 

control interno y 
gestión de riesgos2

Comité de nivel del Consejo Directores de 
riesgos4

Función de gestión 
de riesgos del 

Comité de Auditoría3

Establecimiento de 
un comité separado 

de riesgos

Alemania L/C L/C L/C - -

Arabia Saudita   -   

Argentina C C L/R C C

Australia  C  - C  

Austria L/C L L**/C** - -

Bélgica L L L - -

Brasil   -   

Canadá   -   

Chile - R R R -

Corea C - - - -

Dinamarca   -   

Eslovenia C C C** - -

España - L/C L**/C** - -

Estados Unidos R* L/R L**/R** - -

Estonia   -   

Finlandia C C C** - -

Francia   L   

Grecia   C   

Hong Kong, China C C C** - -

Hungría  L/C L/C - - C

India L/R L/R L/R R -

Indonesia  L/C  - - C -

Irlanda  C C C - -
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Jurisdicción Responsabilidades 
de gestión de 

riesgos del Consejo1

Implementación 
del sistema de 

control interno y 
gestión de riesgos2

Comité de nivel del Consejo Directores de 
riesgos4

Función de gestión 
de riesgos del 

Comité de Auditoría3

Establecimiento de 
un comité separado 

de riesgos

Islandia   C   

Israel - R L** - L***

Italia C C L C C***

Japón L L - - -

Lituania - - C** - -

Luxemburgo   C   

México L - L - -

Noruega C L/C L** - -

Nueva Zelanda C C - - -

Países Bajos C C C** - -

Polonia - L/C L** - -

Portugal - - - - -

Reino Unido C C C** - -

República Checa C C - - -

República Eslovaca   -   

Singapur C C C C C

Suecia C C - - -

Suiza L C C** - -

Turquía L L - L -

Clave: L = Requisito por ley o regulaciones

R = Requisito por normas

C = Recomendación por los códigos o principios

“-” = falta de un requisito o recomendación específicos

Notas:

1  esta columna muestra la existencia de disposiciones específicas que describen las “Responsabilidades de gestión 

de riesgos del consejo” 

2  esta columna muestra la existencia de disposiciones específicas que describen la “implementación del sistema 

de control interno y gestión de riesgos” 

3  “**” La columna de “función de gestión de riesgos del comité de Auditoría” muestra que la gestión de riesgos se 

incluye explícitamente en la función del comité de Auditoría  en estados Unidos, esto solo aplica para empresas 

que cotizan en la bolsa de nueva York 

4  “**” La columna “directores de riesgos” muestra que los auditores internos se encargan de la gestión de riesgos  

en israel, los auditores internos se encargan de la gestión de riesgos  el consejo de Administración de una 

empresa pública debe nombrar a un auditor interno, encargado de examinar, inter alia, si las actividades de la 

empresa son adecuadas en términos de cumplimiento de la ley o las transacciones comerciales éticas 

Fuente: Oecd (2015a), OECD Corporate Governance Factbook, Oecd, www.oecd.org/daf/ca/corporate-governance-factbook.

htm 
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Capítulo 9

Sistema de revisión e impugnaciones de las decisiones 
de contratación pública de PEMEX

En este capítulo se ofrece una panorámica del sistema de revisión e impugnaciones 
aplicado en los procedimientos de contratación pública de Petróleos Mexicanos, el 
cual ha cambiado con el tiempo. Se centra en el sistema actual, tras las enmiendas 
realizadas en 2014 a la Ley de PEMEX, que crean un régimen especial de contratación 
pública para la empresa. Si bien se reconoce que aún es pronto para evaluar la 
eficacia de los mecanismos de revisión e impugnaciones previstos utilizados bajo 
dicho régimen especial, en este capítulo se analiza de manera general las tendencias 
encontradas en las impugnaciones contra las adjudicaciones de contratos. Además, en 
el capítulo se sugieren alternativas y se proponen acciones específicas para mejorar 
la eficacia, la oportunidad y la accesibilidad de los mecanismos de impugnación 
disponibles para los licitantes que presentan propuestas a PEMEX.
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Los mecanismos de revisión e impugnaciones contribuyen a aumentar la equidad, 
legalidad y transparencia generales de los procedimientos de contratación pública y 
a sustentar su integridad  también fomentan confianza entre las empresas y facilitan 
la competencia en mercados de contratación pública  Los sistemas de revisión e 
impugnaciones desempeñan una función de supervisión de la contratación pública 
al ofrecer medios de examinar las actividades de los funcionarios de contratación 
gubernamental, asegurar su cumplimiento de las leyes y regulaciones en este campo 
y corregir sus actos indebidos  estos sistemas ofrecen a los licitantes la oportunidad 
de impugnar el proceso y verificar la integridad de la adjudicación 

Para garantizar una revisión imparcial, es necesario que un órgano con capacidad 
de ejecución independiente de la entidad contratante regule las decisiones  de 
revisión  Las aclaraciones deberán resolverse de manera equitativa, al tiempo que 
se vela por la eficiencia administrativa mediante soluciones oportunas y recursos 
adecuados (véase el Recuadro 9 1)  Para que el sistema de revisión e impugnaciones 
sea eficaz, es conveniente que:

• proporcione una reparación oportuna
• sea eficaz en la corrección (y, por consiguiente, la prevención) de casos 

de ilegalidad por parte de los operadores económicos y/o las autoridades 
contratantes

• sea transparente y claro (es decir, comprensible y fácil de usar por operadores 
económicos)

• no discrimine y esté disponible para todos los licitantes que deseen participar 
en un procedimiento específico de adjudicación de contrato 

Recuadro 9 1  Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación Pública

La Recomendación del consejo de la Ocde sobre contratación Pública sugiere que los adherentes apliquen 
mecanismos de supervisión y control que favorezcan la rendición de cuentas a lo largo del ciclo de contratación 
pública, lo que incluye procedimientos oportunos de quejas y sanciones  con este fin, los adherentes deberán 
gestionar las quejas de un modo equitativo, ágil y transparente mediante la implantación de vías efectivas 
para la impugnación de resoluciones en materia de contratación pública, dirigidas a corregir defectos, impedir 
conductas ilícitas y generar confianza entre los licitadores, inclusive competidores extranjeros, en la integridad 
y equidad del sistema de contratación pública  Otros aspectos clave de un sistema eficaz de quejas son una 
fiscalización independiente y específica, y mecanismos adecuados de reparación 

Fuente: Oecd (2015), "Recommendation of the council on Public Procurement", www.oecd.org/corruption/recommendation-on-
public-procurement.htm 

este capítulo ofrece una panorámica del sistema de revisión e impugnaciones 
que se aplica en los procedimientos de contratación pública de Petróleos Mexicanos 
(PeMeX), el cual ha evolucionado con el tiempo (véase el cuadro 9 1)  Se centra en el 
sistema actual, siguiendo las enmiendas de 2014 a la Ley de PeMeX, que establecen 
un régimen especial de contratación para la empresa  de hecho, PeMeX fue excluido 
de la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
(LOPSRM), aplicables a toda la administración pública federal, desde la publicación de 
la Ley de PeMeX en 2008  Las enmiendas de 2014 modificaron las condiciones para 
presentar quejas formales contra los procedimientos de contratación pública 
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cuadro 9 1  Evolución del sistema de revisión e impugnaciones aplicable a la contratación 
pública de PEMEX

Periodo Mecanismos de 
impugnación

Autoridad examinadora 
de la impugnación

Regulación aplicable Detalles

5 de enero de 
1966-6 de mayo de 
1972

Amparo indirecto Juez de Distrito Ley de Inspección de 
Contratos y Obra Pública

Se presenta un recurso 
contra las adjudicaciones de 
contratos de obras públicas 
celebrados por medio de 
licitación. 

7 de mayo de 
1972-31 de 
diciembre de 1979

Amparo indirecto Juez de Distrito Ley de Inspección de 
Adquisiciones

Se presenta un recurso 
contra los procedimientos 
para la adquisición de bienes 
inmuebles por medio de 
licitación. 

1 de enero de 
1980-8 de febrero 
de 1985

Recurso administrativo 
contra adjudicaciones

Amparo indirecto contra 
la resolución del recurso 
administrativo

Superior jerárquico 
del funcionario 
público encargado 
de la resolución de 
adjudicación 

Juez de Distrito

Ley sobre Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Almacenes de la 
Administración Pública 
Federal

Posibilidad de que el licitante 
que impugna solicite la 
suspensión de la adjudicación.

1 de enero de 
1981-8 de enero de 
1988

Amparo indirecto Juez de Distrito Ley de Obras Públicas Se presenta un recurso 
contra las adjudicaciones de 
contratos de obras públicas 
celebrados por medio de 
licitación.

9 de febrero de 
1985-8 de enero de 
1988

Recurso administrativo 
(inconformidad)

Amparo indirecto 
contra la resolución 
de inconformidad o 
directamente contra 
la resolución de 
adjudicación

Institución licitante o la 
Contraloría

Juez de Distrito

Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes 
Muebles

Se presenta un recurso 
contra las adjudicaciones 
en procesos de contratación 
pública para adquisiciones, 
arrendamientos y servicios 
celebrados por medio de 
licitación. 

8 de enero de 
1988-4 enero de 
2000

Inconformidad

Amparo indirecto 
contra la resolución 
de inconformidad o 
directamente contra 
la resolución de 
adjudicación

Secretaría de la 
Contraloría General de la 
Federación (SECOGEF)

Juez de Distrito

Ley de Obras Públicas

Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes 
Muebles

Las enmiendas armonizan 
el mecanismo de 
inconformidades en ambas 
leyes e implementan la 
intervención de oficio 
para evaluar la legalidad 
de los procedimientos de 
contratación pública al 
gestionar obras públicas, 
arrendamientos y servicios 
relacionados con bienes 
muebles.
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Periodo Mecanismos de 
impugnación

Autoridad examinadora 
de la impugnación

Regulación aplicable Detalles

1 de diciembre de 
1994-4 de enero de 
2000

Inconformidad

Recurso de revocación

Juicio de nulidad

Amparo directo contra el 
fallo del juicio

SECOGEF

SECOGEF

Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y 
Administrativa

Tribunal Colegiado de 
Circuito en Materia 
Administrativa

Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas

Se presentará un recurso 
contra las resoluciones de 
contratación pública en 
materia de adquisiciones y 
arrendamientos, servicios de 
cualquier tipo, obras públicas 
y servicios relacionados. 

Recurso de revocación que 
impugna la resolución sobre 
una inconformidad.

A partir del 1 de enero de 
1995, el recurso de revocación 
fue sustituido por un Recurso 
de revisión.

4 de enero de 
2000-Entrada en 
vigor de la Ley de 
PEMEX 

Inconformidad 

La resolución de una 
inconformidad puede 
impugnarse mediante el 
recurso de revisión o un 
juicio de lo contencioso 
administrativo

Amparo directo contra el 
fallo del juicio

Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo 
Administrativo 
(SECODAM)

SECODAM o Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa

Tribunal Colegiado de 
Circuito en Materia 
Administrativa

LAASSP y LOPSRM Las enmiendas ofrecen más 
detalles sobre el proceso 
de inconformidad y la 
correspondiente suspensión 
de la adjudicación, así como 
la intervención de oficio.

Fuente: información recopilada por el autor de compendios jurídicos disponibles en www.dof.gob.mx y www.diputados.gob.mx/

LeyesBiblio/index.htm 

Mecanismos actuales de revisión e impugnaciones en materia 
de procedimientos de contratación pública

en su introducción la Ley de PeMeX establece que, para promover los principios 
de justicia y puntualidad, habrá mecanismos para impugnar las resoluciones de 
adjudicación  el Artículo 81 de la Ley de PeMeX dicta que las inconformidades contra las 
resoluciones de adjudicación en licitaciones públicas o de invitación restringida pueden 
presentarse mediante un Recurso de Reconsideración (RR) o un acto jurisdiccional 
llamado Juicio contencioso Administrativo (JcA)  el RR se presenta ante el órgano 
colegiado establecido en los Artículos 27 y 28 del Reglamento de la Ley de PeMeX, en 
tanto que el JcA se presenta ante el tribunal federal de Justicia Administrativa (tfJA)  
todo esto se explica a los posibles proveedores en las bases de licitación 

cuadro 9 1  Evolución del sistema de revisión e impugnaciones aplicable a la contratación 
pública de PEMEX (Cont.)
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el órgano colegiado que revisa el RR se regula en los Artículos 236-240 del 
estatuto Orgánico de PeMeX  de acuerdo con esta regulación, el órgano colegiado está 
integrado por tres miembros con capacidad de voto y de opinión, con nivel jerárquico 
de gerente, por lo menos  Los tres miembros son un funcionario público nombrado 
por el director de la Unidad de control interno institucional (Ucii), quien preside el 
órgano colegiado; un funcionario público nombrado por el director corporativo de 
Planeación, coordinación y desempeño, y un funcionario público nombrado por el 
director jurídico  el órgano colegiado:

• decide sobre el RR y sus incidentes

• da instrucciones al Secretariado técnico para emprender las acciones 
necesarias para fundamentar el RR

• aprueba sus reglas operativas internas 

La Gerencia Jurídica de lo contencioso Administrativo (GJcA) o alguien nombrado 
por la misma desempeña la función del Secretariado técnico del órgano colegiado  La 
GJcA ofrece asesoría legal al órgano colegiado y es responsable de armar el expediente 
para que la entidad tome una resolución  Prepara las resoluciones preliminares, 
notifica las resoluciones y ejecuta los actos administrativos por el órgano colegiado 
(es decir, inspecciones)  Las resoluciones se toman por mayoría simple y los miembros 
del órgano colegiado no pueden abstenerse de votar, excepto cuando hay un obstáculo 
legal  en caso de empate, prevalece el voto del presidente del órgano colegiado 

el RR puede provocar la anulación, la modificación o la confirmación, total o parcial 
y, de manera definitiva, de una resolución de adjudicación  Solo puede presentarse por 
los licitantes que de hecho participaron con una propuesta en una licitación  deberá 
presentarse por escrito dentro de los cinco días posteriores a la junta pública en la que 
se tomó la decisión de adjudicación o se notificó a la entidad ganadora, en caso de no 
haberse celebrado la junta pública 1 Si se trata de propuestas conjuntas, el RR podría 
presentarse con la firma de todos los solicitantes  de no cumplirse con esta condición, 
el RR no se tendrá en cuenta  entre otros puntos, el RR tendría que explicar los hechos 
u omisiones que aportan bases para la decisión de adjudicación, los daños estimados, 
y las pruebas relacionadas con los actos u omisiones mencionados  Las resoluciones 
sobre RR tardan un promedio de 30 a 35 días  

La presentación de un RR suspende la adjudicación de un contrato hasta su fallo 
cuando 1) el licitante que presenta el RR lo solicita, 2) no hay daños implícitos al interés 
público o contradicciones a las regulaciones del orden público y 3) el licitante que 
presenta el RR cumple los requisitos establecidos por el Artículo 30 del Reglamento 
de la Ley de Pemex  Además, cuando el órgano colegiado encargado de revisar un 
RR identifica la posibilidad o la existencia real de actos que infringen regulaciones 
aplicables, puede suspender la decisión de adjudicación únicamente cuando no ha 
dictado la resolución 

Si es posible suspender la decisión de adjudicación pero ello implica daños para 
PeMeX o para el licitante ganador, el participante que presenta el RR debe ofrecer 
una garantía de reparar los daños, en caso de que el RR no se decida a su favor  esta 
garantía consiste en un monto de 10% a 30% de la propuesta económica del licitante 
que presenta el RR  Si no puede calcularse esta cantidad, la garantía equivaldrá al 
presupuesto para el procedimiento de licitación correspondiente  este procedimiento 
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puede hacer que sea oneroso obtener una suspensión de la adjudicación  Además, la 
suspensión se anula si el licitante ganador ofrece una contragarantía del mismo monto 
que lo pagado por el licitante que presenta el RR 

Una vez que el órgano colegiado recibe el RR, solicita a la unidad de PeMeX 
encargada del proceso de licitación en cuestión que entregue un informe dentro de 
los cinco días hábiles posteriores en el que se justifique la adjudicación del contrato  
también se convoca al licitante ganador a que entregue pruebas y argumentos  Una 
vez que se proporciona toda la evidencia, estará completo el proceso de instrucción 
y las partes contarán con tres días hábiles más para exponer sus argumentos  Al 
terminar este plazo, el órgano colegiado se concentra en preparar una resolución, la 
cual no podrá apelarse por medios administrativos  Si la unidad de PeMeX a cargo 
del proceso de licitación no cumple con la resolución, el licitante ganador o el que 
presentó el RR pueden informar de ello al órgano colegiado para que este requiera 
el cumplimiento y, de ser necesario, informe a la Unidad de Responsabilidades para 
aplicar la Ley federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

el JcA, presentado ante el tfJA, está regulado por la Ley federal de Procedimiento 
contencioso Administrativo  Las partes del JcA son el licitante que presenta el recurso, 
las entidades demandadas (esto es, la autoridad que adjudicó el contrato o la entidad 
beneficiada por la adjudicación), o un tercero con un derecho incompatible, con la 
pretensión del licitante que presenta el recurso  Los licitantes tienen 45 días laborales 
para presentar el JcA  el tiempo que tarda el JcA es variable y depende básicamente de 
la carga de trabajo del tfJA, pero ciertamente esto implica varios meses o incluso años  

A diferencia de lo que sucede con el RR, en el caso del JcA no hay una cantidad 
mínima para la garantía que debe proporcionar el licitante que presenta el recurso, 
quien solicita suspender la decisión de adjudicación, con los correspondientes daños 
a terceros  esta diferencia puede crear incentivos para que los licitantes opten por el 
JcA y no por el RR  Otro factor que puede impulsar a los licitantes a preferir el JcA es 
que la entidad que revisa el RR es al fin y al cabo, un órgano de PeMeX, y su autonomía 
podría cuestionarse  Por otra parte, el JcA tarda mucho más que el RR, lo cual es un 
fuerte factor disuasivo 

el licitante que desea inconformarse con una decisión de adjudicación puede 
elegir entre presentar un RR o un JcA, por lo que no hay primacía de uno sobre el otro  
cabe destacar que la información sobre la cantidad de RR o JcA presentados contra 
PeMeX y sus resoluciones correspondientes no se pone a disposición del público en el 
sitio de internet de PeMeX  

Mantener abierta al público la información sobre las inconformidades presentadas 
en contra de las resoluciones de adjudicación de PeMeX aumenta la transparencia y 
motiva a cumplir con el marco jurídico  Sin embargo, dicha información solo permitirá 
que las partes interesadas y el público en general estén mejor informados si se 
presenta en una forma sencilla para el usuario y efectiva  Por consiguiente, PeMeX 
podría explorar maneras de aumentar la transparencia al comprometerse con publicar 
en su sitio, de manera periódica y amigable para el usuario, las resoluciones sobre el 
RR y el JcA y al poner en marcha un motor de búsqueda eficaz  

como se mencionó, el fallo del órgano colegiado emitido después del marco 
jurídico del RR no puede impugnarse por medios administrativos, sino solo mediante 
una demanda de nulidad presentada ante el tfJA, o un juicio de amparo indirecto,2 
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ante un juez de distrito en materia administrativa  de igual manera, la resolución 
dictada por el tfJA sobre un JcA puede impugnarse mediante un juicio de amparo 
directo iniciado por el licitante o mediante una impugnación fiscal legal (recurso de 
revisión fiscal) por parte de PeMeX, ambas presentadas ante el tribunal colegiado 
de circuito en Materia Administrativa  el licitante que impugna puede incluso omitir 
el RR y el JcA y acudir directamente a la alternativa de amparo directo (véase la 
Gráfica 9 1) 

Gráfica 9 1  Mecanismos de impugnación para resoluciones de adjudicación 
de PEMEX

 

Fuente: Basado en el análisis de la Ley de PeMeX y otras regulaciones descritas en el cuadro 9 1 

Otra opción disponible para que los licitantes rebatan la equidad de los procedimientos 
de contratación pública, en particular de las acciones de los funcionarios públicos 
implicados en estos procedimientos es la presentación de quejas y denuncias  desde 
la publicación de la primera ley secundaria sobre responsabilidades administrativas 
el 31 de diciembre de 1982 se establecieron unidades específicas en cada organismo 
público para presentar quejas contra funcionarios públicos por falta de cumplimiento 
de sus obligaciones y de ahí emprender los procesos disciplinarios correspondientes  
Hasta la entrada en vigor de la Ley de PeMeX, las quejas contra las acciones u 
omisiones de los funcionarios públicos de la empresa se presentaban ante el órgano 
interno de control (Oic) de esta  A partir de la publicación de la Ley de PeMeX, estas 
quejas se presentan ante la Unidad de Responsabilidades (UR), que ahora se encarga 
de investigar, fundamentar procedimientos de responsabilidades administrativas 
e imponer las sanciones correspondientes 3 en el nivel jerárquico, la UR está 
subordinada a la SfP, su titular es nombrado por el Secretario de la función Pública 
y su organización y operaciones se rigen por las leyes aplicables a las unidades de 
responsabilidades de los Oic  Por consiguiente, respecto de la gestión de quejas contra 
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los funcionarios públicos de PeMeX no ha habido muchos cambios, aparte del nombre 
formal de la unidad que recibe las quejas y el hecho de que ahora las violaciones 
graves de naturaleza administrativa son sancionadas por el tJfA y no por los Oic, 
como se establece en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el diario Oficial el 18 de julio de 2016 

Pese a las observaciones ya planteadas, las quejas son poco útiles para los 
licitantes, quienes tienden a preferir los mecanismos de impugnación para rebatir 
la adjudicación de contratos  el efecto legal de las quejas se limita a investigar las 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, de ser 
aplicable, emprender el proceso disciplinario correspondiente  Sin embargo, las quejas 
no pueden provocar la suspensión de la adjudicación de un contrato 

Un cambio importante derivado del nuevo marco regulatorio aplicable a la 
contratación pública de PeMeX es la eliminación de la intervención de oficio  de 
conformidad con el Artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y con el Artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, la intervención de oficio es el poder de la autoridad 
para conocer la inconformidad contra una resolución de adjudicación para verificar 
la legalidad de la adjudicación y suspender el proceso de contratación pública y sus 
acciones correspondientes cuando las violaciones al marco jurídico sean evidentes, 
considerando que no se causan daños al interés social y que no haya contradicciones 
respecto de las regulaciones del orden público  en este caso la autoridad puede declarar 
nulo todo el proceso de contratación pública en su totalidad o en parte 

La intervención de oficio permite a la autoridad revisar la legalidad del proceso 
de contratación pública aunque la inconformidad sea errónea  esto ofrece cierta 
protección adicional a los licitantes inconformes, aunque sus quejas no estén bien 
fundamentadas o en casos en que ni siquiera se presenten pero la ilegalidad del proceso 
sea evidente  Ahora bien, como ya vimos, las leyes mencionadas en el párrafo anterior 
ya no son aplicables a PeMeX y ni la Ley de PeMeX ni su Reglamento contemplan la 
intervención de oficio  La única intervención que existe la realiza el órgano colegiado 
cuando se percata de la incidencia real o posible de actos ilegales, pero es necesario 
que el licitante presente un RR y la suspensión de la decisión de adjudicación solo 
puede ocurrir antes de llegar a un acuerdo sobre este recurso 

La diferencia antes descrita es importante, pues los procedimientos intrínsecos al 
RR y el JcA se consideran de estricto derecho, lo cual significa que la entidad que revisa 
el recurso únicamente puede considerar los argumentos del licitante inconforme y no 
puede comentar de antemano para afrontar deficiencias o llenar los vacíos dejados en 
el RR o el JcA 

Otra diferencia importante del régimen especial de contrataciones aplicable 
a PeMeX es que, antes de su entrada en vigor, la autoridad a cargo de revisar 
inconformidades a resoluciones de adjudicación presentadas por medio del canal 
administrativo (inconformidades) era la SfP del Gobierno federal, en tanto que, con el 
nuevo régimen, la entidad que revisa los RR es el órgano colegiado dentro de PeMeX  

Según la Ley de PeMeX, todos los contratos de los que la empresa es parte son de 
carácter administrativo hasta el momento en que se adjudican  Una vez firmados, se 
convierten en materia de las leyes comerciales y civiles  Las controversias relacionadas 
con la ejecución de contratos entre PeMeX (o una de sus empresas subsidiarias) y un 
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proveedor serán resueltas por medio de los tribunales competentes del Poder Judicial 
de la federación, excepto en casos en los que haya un acuerdo de resolverlas mediante 
mecanismos alternos, como los siguientes:

• Un reclamo, que resuelve controversias técnicas o administrativas  el proveedor 
presenta la queja ante del departamento de PeMeX responsable de administrar 
y supervisar la ejecución de contratos 

• Una conciliación, que se presenta como resultado de desacuerdos relativos 
al cumplimiento de requerimientos contractuales  este procedimiento se 
presenta ante la SfP 

• Los contratos pueden también incluir artículos o compromisos de arbitraje, 
alineados con las regulaciones comerciales aplicables y los tratados 
internacionales suscritos por México 

Retos formales contra los procedimientos de contratación pública de PEMEX

Aún es pronto para evaluar la eficacia de los mecanismos de impugnación 
anticipados conforme al régimen especial de contratación pública de PeMeX  Puesto 
que la empresa aún se encuentra en transición del régimen anterior al nuevo, el uso 
de los mecanismos de impugnación anticipados en el este último es incipiente  La 
curva de aprendizaje de los proveedores podría también que ver con el bajo número 
de RR presentados (véase el cuadro 9 2) 

cuadro 9 2  RR presentados ante el órgano colegiado de PEMEX a junio de 2016

Revocados Inadmisibles4 (improcedente) En proceso de fundamentación
2015
Total: 1 1 0 0
2016
Total: 6 3 2 1

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX  

de acuerdo con PeMeX, el bajo número de RR es resultado de tres factores adicionales: 
1) las restricciones presupuestarias han generado menos procedimientos de licitación 
en total; 2) la concentración de procedimientos de contratación pública por categorías y 
3) el trabajo realizado por PeMeX para normalizar las actividades de contratación pública  
de hecho, estas cifras contrastan mucho con la cantidad de recursos administrativos 
(inconformidades) presentados en el régimen anterior (véase el cuadro 9 3) 

Si bien el número contrasta con las inconformidades presentadas durante 2015-
2016, es también cierto que la cantidad de inconformidades siguió una tendencia a 
la baja desde 2012  de hecho, de 2012 a 2015, las inconformidades bajaron 85%  de 
nuevo, PeMeX explica esta tendencia por el número decreciente de procedimientos de 
licitación, debido a que se cuenta con menores presupuestos de contratación pública 
y a la puesta en marcha de la gestión de categorías y abastecimiento estratégico  
Además, PeMeX reconoce que el número de adjudicaciones directas, el cual va en 
aumento, también afectó la cantidad de inconformidades 
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cuadro 9 3  Inconformidades presentadas en el régimen anterior 2010-2015

Año Procedimientos de 
contratación pública

Inconformidades 
presentadas

Inconformidades admitidas 
para proceso

2010 11 981 211 44
2011 12 602 222 48
2012 10 800 228 47
2013 9 609 157 31
2014 8 057 98 14
2015 1 883 34 3
TOTAL 54 932 950 187

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX  

La dirección corporativa de Procura y Abastecimiento (dcPA) se beneficiaría 
de analizar con periodicidad las inconformidades anteriores para identificar áreas de 
oportunidad de mejorar los procedimientos de contratación pública  Por ejemplo, los 
análisis podrían identificar qué compras causan más inconformidades y en qué etapa 
del proceso de contratación pública (véanse las gráficas 9 2 y 9 3 en relación con este 
análisis de inconformidades)  Respecto del RR, de 2015 al 21 de septiembre de 2016 se 
registraron ocho RR, cinco de ellos sobre procesos aplicados a servicios y arrendamientos 
y tres a obras y servicios relacionados, pero ninguno contra compras de bienes  cinco de 
esos RR se presentaron en la etapa de adjudicación 5

Gráfica 9 2  Inconformidades como porcentaje del total de bases de licitación  
en el periodo 2010-2015 por tipo de compra

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 
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Gráfica 9 3  Porcentaje de inconformidades presentadas por etapa del proceso  
de contratación pública en 2010-2015

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 

Oportunidades de reducir el número de inconformidades

Para PeMeX resultaría benéfico reducir las inconformidades sobre sus procedimientos 
de contratación pública en el largo plazo  La empresa puede emprender varias medidas 
para mantener este número bajo, sin perjudicar el actual periodo de transición  en primer 
lugar, PeMeX puede poner en marcha las propuestas relacionadas con la integridad, la 
transparencia y la rendición de cuentas, sugeridas en la parte ii de este informe, para 
aumentar la integridad del proceso de evaluación al garantizar el cumplimiento de los 
requisitos y reglas establecidos en el documento de solicitud  Para apoyar esta actividad, la 
empresa puede realizar un análisis detallado de las resoluciones de las inconformidades 
en los últimos años, incluso durante el régimen anterior  esto permitiría identificar áreas 
de oportunidad para mejorar los procedimientos y mecanismos pertinentes  

Además, PeMeX podría también fortalecer la participación con los proveedores 
mediante el procedimiento de ofrecer un resumen verbal sugerido en el capítulo 12 
de este informe  esto ayudaría a los proveedores a comprender los resultados de la 
evaluación de sus propuestas y a demostrarles que el proceso se realizó de acuerdo 
con las reglas de contratación pública y probidad 

Por último, PeMeX podría aumentar al máximo la participación de la sociedad 
civil en la licitación pública, en particular de los testigos sociales, para identificar y 
corregir posibles deficiencias en el proceso y asegurarse de que todas las etapas del 
procedimiento de contratación pública se gestionen de acuerdo con el marco jurídico 
y la documentación de solicitud aplicable  Los testigos sociales pueden también reforzar 
la confianza en los procedimientos de contratación pública por parte de los proveedores 

Propuestas de acción

Una revisión de la reciente evolución de los sistemas de impugnación y recursos 
para los licitantes que participan en los procesos de contratación pública de PeMeX 
permite diversas conclusiones  en primer lugar, en esencia, prevalecen mecanismos 
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administrativos y jurisdiccionales que podrían lesionar la prontitud de las 
impugnaciones y la determinación de resoluciones definitivas de las inconformidades a 
los procesos de contratación pública  Por consiguiente, no está claro que se haya logrado 
alguna simplificación en términos de tiempo y cantidad de procedimientos implicados  
en segundo lugar, la autonomía de la autoridad que revisa las inconformidades, el 
órgano colegiado, es cuestionable  en el pasado reciente, la autoridad que revisaba las 
inconformidades era la SfP (anteriormente SecOdAM y SecOGef), que es una entidad 
externa a PeMeX  como se mencionó en la introducción, para garantizar una revisión 
imparcial, es necesario que un órgano con capacidad de ejecución independiente de la 
entidad compradora rija las resoluciones de la revisión  esto no sucede con los RR y puede 
provocar que los licitantes desconfíen en el órgano colegiado y opten por presentar sus 
inconformidades por medio del JcA, aunque este mecanismo tarda mucho más 

en esencia, no ha habido cambio en las restricciones aplicables a la suspensión 
de una adjudicación al impugnar por conducto de mecanismos administrativos, los 
cuales básicamente requieren una garantía de 10% a 30% de la propuesta económica 
del licitante inconforme o, si esta cantidad no puede determinarse, del presupuesto 
autorizado para el proceso de contratación pública particular impugnado  esto puede 
también crear un prejuicio hacia el JcA, en cuyo caso no hay una cantidad mínima 
para la garantía que debe proporcionar por el licitante inconforme al solicitar la 
suspensión de una adjudicación  Además, en las regulaciones aplicables a PeMeX ya 
no se considera la intervención de oficio, lo cual, de hecho, elimina una protección 
adicional para la equidad y legalidad de los procesos de contratación pública  

en vista de las conclusiones anteriores, podrían fortalecerse los mecanismos 
de revisión e impugnaciones de PeMeX para favorecer los principios de justicia y 
prontitud para emprender las acciones siguientes:

• como la GJcA de PeMeX se encarga de fundamentar el RR y proponer al órgano 
colegiado una resolución preliminar, es recomendable instrumentar un proceso 
riguroso de capacitación y certificación para los funcionarios públicos de esta 
unidad  esto ayudará a la GJcA a emitir fallos sólidos sobre los RR 

• el proceso de instrumentación del mecanismo de revisión e impugnaciones 
(RR) debe supervisarse, evaluarse y mejorarse constantemente respecto de los 
principios de justicia y prontitud  PeMeX podría poner en práctica un programa 
de auditoría de desempeño para evaluar la prontitud, eficiencia y eficacia del 
RR y el proceso de capacitación para la GJcA  Asimismo, las auditorías sobre 
la legalidad de las resoluciones de los RR tienen que ser útiles para evaluar su 
solidez de estas y ubicar las oportunidades de mejora  

• PeMeX y su UR deben garantizar la aplicación eficaz de sanciones al identificarse 
brechas de integridad en la preparación de resoluciones preliminares 
para los RR  de igual forma, sería conveniente elaborar un código de ética 
específicamente diseñado para el órgano colegiado, con el fin de destacar la 
importancia de la objetividad en sus decisiones  estas medidas favorecerían el 
grado de autonomía percibida del órgano colegiado 

• PeMeX debe analizar y, de ser viable en el marco de la constitución, proponer 
enmiendas a la Ley de PeMeX para incorporar la posibilidad de la intervención 
de oficio  este mecanismo disminuiría el riesgo de que las adjudicaciones 
violen los principios de legalidad y equidad  
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• Además de buscar restablecer la intervención de oficio, PeMeX podría 
implementar acciones de autocorrección para identificar y ofrecer soluciones 
oportunas y eficaces a posibles violaciones al marco jurídico de contratación 
pública  esto podría hacerse, por ejemplo, al aumentar la participación de la 
sociedad civil en licitaciones públicas, en especial los testigos sociales  

• PeMeX debe facilitar la presentación de quejas por parte de quienes hayan 
presenciado violaciones de la integridad (por ejemplo, funcionarios públicos y 
licitantes) durante los procedimientos de contratación pública  Por ejemplo, en 
el capítulo 6 se recomienda proteger a los denunciantes de represalias, para 
que puedan confiar en informar de las irregularidades 

• PeMeX y, sobre todo, la dcPA deben realizar análisis periódicos de las 
inconformidades pasadas para así identificar áreas de oportunidad de 
mejorar los procedimientos de contratación pública  Por ejemplo, el análisis 
debe identificar qué etapas de los procedimientos de contratación pública se 
impugnan más6 y qué tipo de procesos se impugnan con mayor frecuencia (por 
ejemplo, licitación pública nacional o internacional, o invitación restringida)  

• PeMeX tiene que explorar maneras de aumentar la transparencia al hacer del 
conocimiento público en su sitio de internet (y tal vez en otros, como el Portal 
de Obligaciones de transparencia, POt) las resoluciones sobre los RR, JcA, y 
amparos, así como estadísticas pertinentes, en una forma oportuna y sencilla  
Puede contarse con un motor de búsqueda para facilitar la forma de encontrar 
procedimientos específicos 7

• es conveniente que la dcPA brinde lineamientos a los funcionarios de 
contratación pública para saber cuándo, dónde y cómo comprometerse  con 
posibles proveedores, así como la información que puede compartirse con ellos 
(véase el Recuadro 9 2)  La participación oportuna y transparente tiene que 
percibirse más que nada como medida preventiva, pero también resulta útil 
para informar a la comunidad empresarial sobre las opciones disponibles para 
impugnar una resolución de adjudicación 

Recuadro 9 2  Participación constructiva del mercado en Nueva Zelanda

La división de contratación Pública del Ministerio de negocios, innovación y empleo del gobierno de 
nueva Zelanda elaboró un manual que proporciona orientación a los funcionarios públicos sobre participación 
del mercado  el manual presenta recomendaciones sobre por qué, cómo y cuándo participar con el mercado, 
los tipos de participación del mercado, la información que puede requerirse de los proveedores, los riesgos 
implicados en esta participación y el compromiso con la integridad 

en el manual se manifiesta que, si se le utiliza de manera adecuada, la participación del mercado puede: 

• cambiar y mejorar la manera de planear y gestionar la contratación pública
• mejorar el conocimiento del mercado
• aumentar la confianza y la credibilidad con los proveedores
• crear las condiciones de mercado necesarias para ofrecer las mejores soluciones
• ayudar a las entidades a identificar oportunidades de innovación  

Fuente: new Zealand Government (2015), “constructive market engagement: A guide to engaging effectively with suppliers”, 
Wellington, Agosto, http://www.business.govt.nz/procurement/pdf-library/agencies/guides-and-tools/Constructive-Market-Engagement.
pdf (consultado el 22 de agosto de 2016)  
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Notas

1 Hay una gran diferencia respecto del régimen anterior pues las inconformidades 
podían presentarse en cualquier etapa del proceso de licitación, mientras que el RR 
solo puede presentarse después de la decisión de adjudicación 

2 el amparo es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden impugnar 
cualquier violación por parte del gobierno de los derechos individuales otorgados 
por la constitución  este habeas corpus específico permite a ciudadanos y empresas 
oponerse e incluso revocar con éxito reglas deficientes o acciones indebidas por 
parte de la administración 

3 en el capítulo 1 se describen los ajustes más recientes al gobierno corporativo 
de PeMeX, incluso la desaparición del Oic de la empresa y el establecimiento de 
nuevas funciones e instituciones de auditoría y control  

4 Un RR se considera inadmisible cuando 1) se presenta contra actos considerados 
en otro proceso de impugnación no resuelto; 2) se presenta contra actos que no 
afectan el interés jurídico del licitante inconforme; 3) se presenta contra actos 
explícitamente aceptados; 4) la adjudicación impugnada no puede realizarse de 
manera legal o efectiva porque la materia del proceso de licitación cesa de existir; 
5) el licitante inconforme presenta el JcA y 6) se presenta contra procedimientos ya 
resueltos  

5 Pese a que un RR solo puede presentarse después de la adjudicación de un contrato, 
la impugnación puede referirse a cualquier etapa del proceso de contratación 
pública 

6 Si bien un RR solo puede presentarse después de la adjudicación de un contrato, la 
impugnación puede referirse a cualquier etapa del proceso de contratación pública 

7 el Artículo 70, inciso XXXVi, de la Ley General de transparencia y Libertad de 
información establece que las instituciones públicas deben revelar de manera 
activa las resoluciones y fallos emitidos como parte de los procesos llevados a cabo 
en forma de juicio 
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Capítulo 10

Contratación electrónica: 
Implementar un entorno de TI sólido para sostener 
las actividades de contratación pública de PEMEX

En este capítulo se describe el entorno actual de Tecnología de la información (TI) de 
PEMEX y se evalúan los avances recientes del sistema de contratación electrónica. 
No debe subestimarse la importancia de la plataforma de punta a punta que PEMEX 
intenta operar, en especial sus posibles beneficios, como una mayor eficiencia y 
estandarización de procesos. En la actualidad, la empresa atraviesa por un periodo 
de transición, lo mismo que su sistema de contratación pública. El equipo de PEMEX 
conoce el potencial del sistema, pero es preciso que se comprometa plenamente a 
transformarlo para aprovechar sus beneficios: un uso más eficiente del tiempo y los 
recursos en un entorno competitivo.
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el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) en los procesos 
de contratación pública se considera ampliamente como una herramienta con muchas 
posibilidades de aportar grandes beneficios a las entidades públicas y privadas  La 
contratación electrónica tiene un récord establecido de simplificación y aceleración 
de las compras públicas, lo cual resulta positivo tanto para los compradores públicos 
como para los proveedores a lo largo del trayecto  Se trata de una manera de mejorar 
la automatización y la normalización, al reducir el tiempo para completar las tareas y 
la probabilidad de que se cometan errores humanos  en el sector público, el uso de la 
tecnología digital ha sido un impulsor estratégico para aumentar la eficiencia y apoyar la 
eficacia de políticas públicas al crear gobiernos más abiertos, transparentes, innovadores, 
participativos y confiables  Por consiguiente, el uso de la contratación electrónica no solo 
incrementa la eficiencia al facilitar el acceso a las licitaciones impulsando la competencia 
y reduciendo cargas administrativas, sino también puede mejorar la transparencia al 
ampliar la rendición de cuentas a las autoridades públicas  el reto para PeMeX consiste 
en sentar las bases de un sistema como este y lograr que funcione en la práctica, de modo 
que los proveedores y la empresa disfruten por igual de los beneficios 

en la Recomendación del consejo sobre contratación Pública 2015 de la Ocde se 
destaca la importancia de aprovechar el uso de tecnologías digitales para apoyar la 
innovación adecuada de la contratación electrónica a lo largo del ciclo de contratación 
pública con el fin de mejorar el sistema respectivo (véase el Recuadro 10 1)  La Ocde 
sabe que emplear soluciones integradas de contratación electrónica puede garantizar 
la transparencia, aumentar la competencia y simplificar los procesos de adjudicación 
y gestión de contratos  La integración de dos o más plataformas electrónicas es 
fundamental para asegurar una mayor eficiencia del proceso  Alcanzar el potencial de 
los sistemas de contratación electrónica es solo el primer paso  diseñar, crear y poner en 
práctica un sistema de contratación electrónica es un reto para la mayoría de los países 
o las empresas  Al mismo tiempo que se busca implantar un sistema de contratación 
electrónica, la Ocde recomienda que sea fácil de usar y adecuado para su objetivo  Los 
sistemas demasiado complicados pueden generar riesgos y retos de instrumentación 
para los nuevos participantes o para las empresas pequeñas y medianas 

Recuadro 10 1  Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública de la OCDE

VII. RECOMIENDA que los Adherentes mejoren el sistema de contratación pública mediante el aprovechamiento de 
las tecnologías digitales para dar soporte a la innovación, a través de la contratación electrónica, a lo largo de todo el 
ciclo de la contratación pública 

A tal fin, los Adherentes deberán: 

i) Hacer uso de las novedades más recientes en materia de tecnología digital que aporten soluciones 
integradas de contratación electrónica para todo el ciclo de la contratación pública. es preciso que se utilicen 
en la contratación pública las tecnologías de la información y la comunicación, pues permiten garantizar 
la transparencia y el acceso a las licitaciones públicas, impulsando la competitividad, simplificando los 
procedimientos de adjudicación de contratos y la gestión de estos, procurando ahorros en los costos e 
integrando la información correspondiente a las esferas de la contratación pública y las finanzas públicas  

ii) Procurarse herramientas avanzadas de contratación electrónica que sean modulares, flexibles, 
expansibles y seguras, a fin de que se garanticen la continuidad de las actividades, la privacidad y la integridad, 
se dispense un trato justo y se proteja la información sensible, a la vez que se disponga de las capacidades 
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y funciones necesarias que permitan la innovación en la actividad  Las herramientas de contratación 
electrónicas deberán ser sencillas, adecuadas a sus fines y, en la medida de lo posible, homogéneas entre todas 
las entidades que participan en la contratación pública; los sistemas excesivamente complicados pueden 
introducir elementos que pongan en peligro la aplicación y ser un obstáculo para los nuevos participantes o 
las pequeñas y medianas empresas  

Fuente: Oecd (2015a), “Recommendation of the council on Public Procurement”, www.oecd.org/corruption/recommendation-on-

public-procurement.htm

en este capítulo se describe el desarrollo de la contratación electrónica desde 
hace algunos años, periodo en el que PeMeX atravesó por una etapa de transición 
para convertirse en una empresa productiva del estado  en el capítulo se presentan 
las diferentes plataformas digitales con que PeMeX utiliza para gestionar datos e 
información  Además, se evalúa la integración de diferentes plataformas y si el sistema 
en vigor es eficiente y sencillo para el proveedor  el principal objetivo de PeMeX en 
todo este proceso fue diseñar una plataforma completa que cubra todas las funciones 
relacionadas con proveedores, contratación y planeación  Sin embargo, PeMeX no está 
cambiando de los cinco sistemas que usa (enterprise Resource Planning o sistemas eRP) 
a la plataforma de un sistema (SAP-Ariba) que brinde soporte a todos los procesos de  
contratación pública  La plataforma SAP-Ariba proporciona soporte a tres sistemas 
de  transacciones: PeP, tRi y cORP, para los procedimientos de análisis de gastos, 
negociación, contratos y requisitos de información con proveedores  La unificación de  
los eRP solo se hará para contar con los mismos modelos en los tres SAP  La visión  
de largo plazo es crear un sistema que esté (integrado) y gestionado de la manera adecuada, 
con un mercado de proveedores que use de manera activa el proceso para brindar 
soporte a los procesos de contratación pública y hacerlos más rentables en el largo plazo 

Sentar las bases para un sistema de contratación pública interoperable

PeMeX trabaja en uniformar la automatización de la contratación, al utilizar la 
tecnología para crear procesos comunes de contratación pública con el fin de garantizar 
una mayor transparencia y acceso a la información, lo cual resulta esencial para el 
proceso de licitaciones  Actualmente se desarrollan diversas plataformas (herramientas) 
para cubrir las necesidades de diferentes etapas del proceso de contratación pública, 
como gestión de categorías, los catálogos electrónicos y el registro de proveedores  La 
situación que impera en PeMeX es que las diferentes plataformas que en conjunto crean 
un marco para el sistema de contratación electrónica hoy en día no están integradas, 
aunque se cuenta con el compromiso de avanzar en esta dirección  Se han tomado 
algunas medidas y ya existe una integración parcial entre el sistema eRP (enterprise 
Resource Planning System) y la Bóveda electrónica, SAP-Ariba y HiiP (Herramienta 
integral de información de Proveedores)  

en general, PeMeX muestra un alto nivel de digitalización de los procesos y 
gestión de información con un sistema de datos maestro centralizado (SAP-Ariba) 
para registrar el volumen global de compras y la lista de proveedores  Antes de las 
reformas, cada subsidiaria había desarrollado su propio sistema de ti, lo cual impedía 
aprovechar plenamente los beneficios de las inversiones hechas en este campo  eso 

Recuadro 10 1  Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública de la OCDE (Cont.)
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impactó en forma negativa la eficiencia global del proceso, las economías de escala, 
la racionalización y la estandarización de procedimientos en todo PeMeX  es muy 
probable que el uso de diferentes plataformas de ti, en conjunto con diferentes procesos 
de negocios, diferentes catálogos de productos, diferentes codificaciones para cada 
organización, haya limitado el impacto positivo de la digitalización sobre la eficiencia 
de los procesos de decisión en el pasado 

Hace más de cinco años, PeMeX decidió simplificar los procedimientos en toda 
la industria del petróleo e idear una solución empresarial integral para el proceso de 
abastecimiento en el nivel organizacional, inclusive la Plataforma electrónica integral 
(Pti)  el objetivo fue aumentar la eficiencia del proceso y a la vez cambiar de un 
sistema basado en el cumplimiento a uno más basado en el desempeño  La Pti nunca 
se implantó del todo, pero generó varias definiciones de procedimientos empresariales, 
algunas de las cuales sirvieron como punto de arranque para instrumentar la eRP en 
operaciones transaccionales y la funcionalidad de la plataforma en la contratación 
pública institucional  Se estima que la plataforma Pti contribuyó a procedimientos de 
contratación más simplificados, a una mayor transparencia y a prevenir la colusión  

Había una necesidad estratégica de modernizar, reorganizar y simplificar la gestión 
de los procesos empresariales internos con el apoyo de una plataforma uniforme 
para toda la empresa (por ejemplo, la armonización de los catálogos manejados 
por las diversas organizaciones con el fin de tener un solo catálogo para PeMeX)  el 
proceso de contratación pública para la plataforma homologada básica es la SAP-ecc 
(enterprise central component), que consiste en un sistema modular que combina 
muchas áreas de la organización, con lo que se forma una totalidad integrada que 
permite la comunicación y la interacción de datos  Además, la SAP-ecc procesa grandes 
cantidades de datos y obtiene información útil para la toma de decisiones  incluye la 
funcionalidad y los vínculos entre procesos internos, como finanzas, mantenimiento y 
recursos comerciales y humanos  el proceso de contratación pública se relaciona con 
finanzas respecto de la verificación del presupuesto y la funcionalidad específica con 
otros procesos en relación con el de contratación pública (por ejemplo, mantenimiento)  
La SAP-ecc se complementa con otros sistemas para garantizar una funcionalidad 
total (por ejemplo, SAP-Ariba para la contratación electrónica)  el trabajo de PeMeX se 
centra ahora en mantener tres SAP-ecc operados por ePS mediante la normalización 
de formatos y procedimientos  Las tres SAP-ecc se complementan con una solución 
única para la etapa de planeación del sistema SPyA, así como con una solución única 
para la contratación electrónica, SiSceP (basada en la SAP-Ariba)  

el sistema SAP-ecc está en proceso de mejora y complementación para homologar 
todos los sistemas de PeMeX, que incluyen el Sistema de Seguimiento de Procura 
y Abastecimiento (SPyA) para la etapa de planeación; la solución de la nube SAP-
Ariba para la contratación electrónica, los procesos Rfx y las subastas inversas, la 
información de proveedores y la gestión de desempeño, los contratos de gestión inversa 
y visibilidad, y documentum para la administración de contenido  Para el proceso de 
contratación pública hay dos etapas de la plataforma: la etapa de transición en la 
que PeMeX y sus empresas utilizan tres soluciones SAP-ecc con los mismos datos, 
formatos y ejecución de proceso maestros, complementadas con la solución SPyA para 
la etapa de planeación y la solución SAP-Ariba para la contratación electrónica, y la 
etapa final en la que la plataforma se integra a sistemas aprobados que cubren todo 
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el proceso  Ahora PeMeX trabaja en la puesta en marcha de esta plataforma final de 
compras institucionales  

Plataformas integrales para la contratación electrónica y retos futuros

con la incorporación del nuevo sistema, PeMeX ya no utiliza compranet de 
forma activa  en 2015 la empresa lanzó la herramienta de contratación electrónica 
SAP-Ariba  Aún no se dispone datos sobre el porcentaje de contratos realizados en 
forma electrónica para 2015  Sin embargo, desde el 1º de noviembre de 2016, todos los 
contratos deberán negociarse y realizarse con la plataforma electrónica de SAP-Ariba  
Hasta esa fecha algunos contratistas de PeMeX aún mandaban y recibían documentos 
en forma impresa  La nueva estructura de PeMeX ha arrojado como resultado que 
tres subsidiarias (ePe) utilicen la SAP-ecc para sus operaciones básicas, así como 
la plataforma SPyA para fines de planeación  el objetivo de la SAP-ecc es ofrecer 
un entorno integrado (por ejemplo, información sobre compras, recursos humanos, 
contabilidad, gestión de proyectos,  información detallada sobre volúmenes de 
contratación de cada proveedor y precios)  el sistema brinda un entorno empresarial 
integrado (contratación pública, recursos humanos, finanzas y otros); sin embargo, aún 
se trabaja en algunas definiciones de procesos transversales para lograr la integración 
necesaria  Además, hay otros sistemas menores que forman parte de la transición de 
plataforma de contratación pública 

en estos momentos PeMeX avanza hacia una plataforma de contratación electrónica 
única para todas las empresas subsidiarias (SAP-Ariba)  La empresa trabaja en la 
creación de una sola plataforma institucional para apoyar los procesos de contratación 
electrónica e intercambio electrónico de información con los proveedores  Las tres 
plataformas eRP (enterprise Resource Planning System), basadas en la SAP-ecc para 
todas las empresas subsidiarias, tienen áreas de oportunidad en descripciones, 
datos estandarizados, procesos, documentos y modelos e incluso la funcionalidad 
de los sistemas eRP  Los tres eRP existentes permiten la integración de la gestión de 
información interna y externa en toda la organización; cada persona participante en 
el proceso de toma de decisiones podría hacerlo en línea, pero en este momento esa 
función no opera  Sin embargo, eso podría ayudar a aumentar el nivel de rendición de 
cuentas, transparencia y eficacia del proceso de toma de decisiones 

Los retos de los países de la Ocde son comunes y requieren que se les entienda y 
resuelva con éxito  el proceso de instrumentación de PeMeX ha estado en funcionamiento 
durante más de dos años ya y la empresa ha afrontado muchas dificultades durante este 
periodo, las cuales también surgen en algunos otros países  Al responder a la encuesta 
sobre contratación Pública de la Ocde, el dilema principal de las entidades contratantes 
y los posibles licitantes y proveedores para usar los sistemas de contratación electrónica 
fue el escaso nivel de conocimientos y competencias de tecnología de la información 
y las comunicaciones (tic) (48%)  el bajo nivel de cultura organizacional innovadora 
(41%) y los escasos conocimientos de las oportunidades económicas planteadas por 
los sistemas de contratación electrónica (32%) se identificaron como retos adicionales 
para  las entidades contratantes  Los problemas también se identificaron como 
retos para el personal de PeMeX  en relación con posibles licitantes y proveedores, 12 
países miembros de la Ocde (41%) identificaron dificultades para comprender o aplicar 
los procedimientos y retos en el uso de las funciones (véase el cuadro 10 1) 
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Los riesgos enfrentados por PeMeX durante este periodo de transición desde 
que se convirtió en empresa productiva del estado prolongaron en exceso el proceso 
de implementación  Uno de los principales obstáculos que la dcPA ha tenido que 
superar al poner en marcha una plataforma integral es la falta de apoyo para el 
proyecto en lo relativo a ejecutar los cambios necesarios  el proyecto ha avanzado con 
lentitud pero la visión es clara: una plataforma con total funcionalidad, uso de procesos 
homologados que ofrezcan el registro, y la visibilidad del proceso completo  Otros retos 
esperan a PeMeX, los cuales tendrá que enfrentar para que la empresa logre establecer 
el sistema SAP-Ariba  Se han identificado ya dificultades para el uso de sistemas de 
contratación electrónica, como las limitadas capacidades de tic de los empleados, bajo 
nivel de conocimientos de las oportunidades económicas que la herramienta ofrece y, 
en general, un nivel bajo de cultura organizacional innovadora  La eficacia del sistema 
depende de que los proveedores utilicen el sistema activamente  Sin embargo, entre los 
proveedores de PeMeX también se aprecia un bajo nivel de conocimientos de tic junto 
con una baja propensión a la innovación y la falta de confianza 

Mejorar la gestión de información por medio del registro y evaluación 
del desempeño de los proveedores

Se cuenta con bases de datos para capturar información que resulte de utilidad a 
futuros licitantes, en particular en el caso del registro y la evaluación de proveedores  el 
objetivo es brindar información sobre proveedores que pueda reducir riesgos durante 
el proceso de contratación pública  Además, para la estrategia de contratación pública 
(SiSceP), se recaba información sobre los gastos relacionados con contratos, facturas, 
análisis de categorías, información de desempeño, análisis de mercados con precios 
comparativos, términos de contratos, escenarios de negocios, biblioteca de cláusulas 
estándar, repositorio preparatorio, contratos abiertos y acuerdos marco  toda esta 
información podría utilizarse para procedimientos de contratación futuros 

Antes de 2014, el directorio de Proveedores y contratistas (proveedores nacionales) 
y el Hitec (proveedores internacionales) contaban con 10 500 proveedores registrados  
Ahora los proveedores han migrado a la nueva solución y se encuentran en proceso de 
ser validados por los propios proveedores  en fecha reciente PeMeX puso en práctica un 
nuevo registro de proveedores administrado por Achilles que proporciona el registro y la 
validación de información que los proveedores registran en dos niveles, básico y amplio  
Se considera que Achilles es el módulo de registro de HiiP  el nivel básico se destina a 
contratos menores (menos de USd 200 000) y el nivel amplio para contratos mayores 
del límite o aquellos que PeMeX califique como estratégicos  Para el registro amplio, 
Achilles también contempla la evaluación del riesgo comercial  

A finales de 2015 había 975 registros básicos y 76 registros ampliados en la base 
de datos  cerca de 3 000 contratistas estaban completando su registro, cerca de 250 
se encontraban en proceso de revisión, pero la información relativa a más de 5 000 
proveedores había migrado con la actualización o el registro de proveedores  Alrededor 
de 5 000 proveedores en promedio están activos durante todo un año y cerca de 60% 
son proveedores de las refinerías de PeMeX  el sistema de contratación electrónica 
proporciona herramientas para funcionarios que permiten buscar, recopilar, consolidar, 
extraer y visualizar la información requerida por los funcionarios para la toma de 
decisiones, por medio de tableros e informes estandarizados  PeMeX tiene también 
la oportunidad de acercarse a proveedores adicionales mediante una red global de 
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proveedores de otras empresas en el negocio del petróleo y gas (una lista de proveedores 
de otras empresas petroleras)  esto incrementará la lista de proveedores al agregarse 
a la lista local  PeMeX podría invitar a los incluidos en la lista global a participar, pero 
primero tendrán que registrarse en Achilles 

Hay varios sistemas internos que interactúan con los funcionarios de contratación 
de PeMeX, pero solo Achilles, SAP-Ariba y HiiP (Herramienta integral de información de 
Proveedores) lo hacen con usuarios (véase la Gráfica 10 1)  La interoperabilidad funcional 
de estas tres plataformas empieza con el proceso de registro  el registro se realiza en el 
sitio de internet de PeMeX cuando se transfiere al contratista de manera automática 
al sitio de internet de Achilles  todos los proveedores y contratistas deberán completar 
el registro básico, en el cual se les solicitará que proporcionen datos genéricos sobre su 
empresa, entre ellos los registros financieros  Según el perfil estratégico o de riesgos 
de la empresa y de la cantidad de contratos que tiene con PeMeX, podría invitarse 
a los proveedores y contratistas a registrarse en el siguiente nivel (Registro ampliado)  
Los proveedores proporcionarán sus datos administrativos por cada caso en el que 
participen en la licitación  Al implementarse el nuevo sistema de registro, el proveedor 
mantiene su registro actualizado y el empleado de PeMeX responsable del proceso de 
licitación obtendrá la información del proveedor por medio del sistema de información 
administrativa 

Gráfica 10 1  Sistema interconectado para el proceso de registro

 

Fuente: Gráfica proporcionada por PeMeX 

Registro, evaluación
de riesgos y auditorías

Conflicto
de intereses
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como parte de un proceso integral de contratación pública, hay etapas de registro 
y evaluación para futuros proveedores  PeMeX puede generar un informe sobre riesgos 
comerciales en el que incluya calificaciones y comparaciones basadas en la información 
proporcionada mediante el proceso de registro  el objetivo del informe es mostrar la 
salud financiera de la empresa y establecer si los proveedores están o no vetados  
PeMeX ha operado este sistema desde 2015 y se está adoptando de manera gradual  
Aún no se incluye en el proceso de toma de decisiones información de las auditorías 

Parte del proceso de registro incluye la evaluación del desempeño previo  esa 
información sobre el desempeño se almacena en la plataforma SAP-Ariba y se obtiene 
por medio de eRP (sistemas transaccionales) para evaluar el desempeño de los contratos 
y encontrar usuarios de negocios clave que cubran ciertos criterios  La evaluación del 
trabajo se basa en la complejidad del proyecto y las empresas no tienen acceso a este 
proceso interno 

La HiiP es una plataforma integral de búsqueda que ofrece la visualización de la 
información  el sistema está interconectado con Achilles (que funciona como registro) 
y SAP-Ariba  Permite consolidar la información de proveedores de diferentes fuentes 
internas y externas, así como registrar la evaluación de desempeño y el informe de 
riesgos, con lo que se conoce mejor a los proveedores  Sin embargo, la información 
estadística no es el foco principal de esta plataforma, sino acumular datos sobre 
empresas específicas con el fin de identificar tendencias que ayuden a PeMeX a decidir 
qué proveedores seleccionar 

Una herramienta de comunicación interactiva

La Relación con Proveedores y contratistas (RPc) es una nueva vía para la interacción 
de PeMeX con sus proveedores  La RPc actúa más allá de los límites establecidos 
en busca de una mejora continua en los intereses de elementos como calidad, 
innovación, tiempo de entrega y logística, entre otros  La RPc sistemáticamente excede 
las condiciones establecidas del contrato e incluso las regulaciones aplicables para 
distinguirse en un mercado competitivo 

Otra herramienta de comunicación es el sistema PeMeX PASS (Punto de Acceso al 
Sistema de Suministro), el cual se refiere al punto de contacto y asistencia a proveedores, 
contratistas y usuarios de la empresa  es el medio por el cual se brinda ayuda a las 
empresas que se acercan a PeMeX, se canalizan las propuestas a las áreas usuarias y 
se obtiene conocimiento del mercado  también ofrece información para registrarse en 
línea y subir los documentos necesarios (Registro de proveedores), y funciona como 
una guía (desarrollo de proveedores) para que los posibles proveedores conozcan las 
necesidades de la empresa relativas a bienes, equipo, servicios y suministros, entre 
otros  el objetivo del PeMeX PASS es crear valor por medio de la colaboración con 
proveedores y contratistas, y convertirse en un canal especializado que vincule la 
oferta y la demanda para acoplar las necesidades de los usuarios con oportunidades 
identificadas en el mercado, iniciando con elementos como ayuda a proveedores y 
contratistas, categorías, investigación e mercado y otras iniciativas de la dcPA 

Contexto institucional y gobernanza SAP-Ariba

La Ley de PeMeX y sus reglamentos establecen el uso preferencial de medios 
electrónicos de comunicación, como la plataforma SAP-Ariba  La administración 
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de esta, a cargo de la Gerencia de Mejora del Proceso, integración y catalogación, 
perteneciente a la dcPA, incluye usuarios y modelos de escenarios de negocios  
el objetivo del SAP-Ariba no es solo contribuir a la sistematización de la licitación 
estratégica y la gestión por categorías con una gestión integral de los proveedores, 
análisis de gastos, negociación estratégica y contratos modelo, sino también servir 
para la contratación operativa al desarrollar todos los procedimientos de licitaciones 
públicas, invitaciones restringidas y adjudicación directa  el sistema y los servicios se 
mantienen en una solución basada en la nube, tanto para usuarios internos como para 
proveedores de PeMeX  el administrador del Módulo de Visibilidad de Gastos de PeMeX 
sube periódicamente la información sobre la visibilidad de los gastos; posteriormente 
la enriquece y muestra el personal de SAP-Ariba  Los proveedores de PeMeX suben 
datos sobre procesos particulares de contratación  Hay un módulo de presentación 
de informes con cerca de 200 informes establecidos, basados en los datos registrados 
por los proveedores en la plataforma  La plataforma SAP-Ariba ofrece ciertos servicios 
diseñados para cubrir las siguientes etapas de licitación estratégica y operativa:

• creación de proyectos y evaluación de proveedores

• búsqueda e identificación de proveedores en la plataforma Global de Ariba 
relacionada con bienes y/o servicios con requerimientos específicos

• visualización y análisis de gastos en diferentes dimensiones

• creación y gestión de proyectos para

o desarrollo, actualización e implementación de categorías

o puesta en marcha de licitaciones estratégicas definidas por productos

o negociación y formalización de contratos preliminares, acuerdos 
referenciales y acuerdos de términos y condiciones

o instrumentación de la contratación pública operativa: procedimientos de 
licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicación directa

o requisitos particulares sobre la inclusión de testigos sociales

• creación de contratos importantes como resultado de una negociación 
estratégica 

el acceso al sistema se controla al crear nombres y contraseñas de usuarios 
individuales, según la función de los funcionarios de contratación  Sin embargo, en los 
proyectos de licitación individual, el acceso lo controla el propietario de cada proyecto 
específico  Únicamente el adjudicatario de la licitación puede realizar cambios, y los 
demás participantes solo pueden ejecutar las tareas asignadas  La exhaustividad y la 
calidad de los datos aportados por posibles contratistas solamente podrán garantizarse 
por la función específica de SAP-Ariba  esto se hace mediante la configuración de 
campos, formatos y la captura de información que permita a los posibles contratistas 
seguir capturando información en el futuro  

Por ahora, la plataforma SAP-Ariba no está ligada a otros sistemas  PeMeX se 
propone vincularla al Sistema de Planeación (SPyA), así como a los tres eRP, para crear 
la requisición de compra y contratos para su ejecución  el plan contempla la inclusión 
de sistemas complementarios y sus vínculos correspondientes para completar el 
panorama  el flujo de información siempre es el mismo, se define por el proceso de 
manera independiente de los sistemas  Por otra parte, según los sistemas puestos en 
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marcha y los vínculos desarrollados, el flujo de información está automatizado de 
manera parcial  como ya se analizó, el sistema SAP-ecc combinará muchas áreas 
de la organización para formar una totalidad integrada que facilite la comunicación e 
interacción de los datos 

La eficiencia del proceso de contratación pública aumentó significativamente con 
la incorporación de la solución SAP-Ariba, con modelos y documentos estándar y 
procedimientos y tiempos de referencia aprobados para cada actividad  La plataforma 
SAP-Ariba se basa en buenas prácticas internacionales y proporciona un seguimiento 
completo de cada transacción, documentos creados o modificados, y el estado actual 
de las tareas en el cumplimiento de un proyecto, incluida la autorización de flujos de 
trabajo y las salas de colaboración  también permite la participación de un “testigo 
social” en los proyectos de suministro, de acuerdo con la regulación federal  Además, 
cada actividad del sistema crea de forma automática pistas de auditoría para un 
seguimiento completo, lo cual aumenta la transparencia  en la plataforma actual aún 
prevalece cierta duplicación ya que se captura la misma información más de una 
vez  La plataforma de abastecimiento institucional final está en proceso de diseño y 
elaboración y servirá para evitar la duplicación y procesos innecesarios 

Para garantizar la capacidad del personal de PeMeX de utilizar la SAP-Ariba en el 
comercio electrónico y apoyar el proceso de contratación pública se elaboró un programa 
llamado capacitación de capacitadores, el cual se basa en identificar, seleccionar y 
formar a un grupo de personas que trabajarán como capacitadores en toda la empresa  
Además, PeMeX empezó a usar un “Proveedor de programas interno”  también se 
cuenta con un programa de asistencia al usuario y documentación disponible en línea 
para el personal de PeMeX  

Alcance de las funciones y uso del sistema de contratación electrónica

como ya se analizó en este capítulo, la empresa atraviesa por un periodo de 
transición y a la vez desarrolla y pone en marcha una plataforma integral única para 
la contratación electrónica  el sistema de contratación pública era muy complejo e 
ineficiente en el pasado, cuando las subsidiarias estaban en libertad de conformar 
su propio sistema de contratación pública sin considerar lo que otras subsidiarias 
hacían  PeMeX se percató de que la falta de interconectividad y de normas para los 
procesos entre los sistemas no era conveniente y ahora está poniendo en práctica 
un sistema centralizado de soporte para tres eRP con SAP-Ariba para procedimientos 
específicos del ciclo de contratación pública, lo cual genera una mayor rentabilidad 
en el largo plazo  en el cuadro 2 1 del capítulo 2, “Sistemas de ti en los que puede 
encontrarse información relativa a la contratación”, se muestra una lista de las etapas 
de contratación y los sistemas de ti que los sustentan  La lista es muy amplia y refleja 
la imagen de un sistema que podría simplificarse y hacerse más eficiente  el objetivo 
de PeMeX es crear un marco que incorpore varias plataformas integradas con un alto 
nivel de interoperabilidad  cualquier transición de este tipo implica riesgos, algunos 
importantes, para la continuidad de las operaciones del sistema  Garantizar la gestión 
y las competencias adecuadas es esencial, tanto en términos de asegurar un servicio 
continuo y eficaz como de lograr el equilibrio adecuado entre el apoyo a contratistas 
y las capacidades internas para gestionar el sistema  A medida que el sistema se 
desarrolle, PeMeX podría reconocer la importancia de diseñar indicadores clave de 
desempeño que puedan derivarse de la información disponible desde el interior de la 
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SAP-Ariba y otros sistemas relacionados (véase el Recuadro 10 2, donde se presentan 
indicadores en cuatro áreas objetivo clave definidas en colombia) 

Recuadro 10 2  Indicadores para medir el sistema nacional de contratación pública 
en Colombia

Indicador ¿Qué mide? Descripción

Valor por el dinero

Oportunidad del Proceso de Contratación 
Pública

El nivel del compromiso presupuestario 
en un año fiscal

Relación entre los compromisos y la apropiación 
durante el año fiscal, que no incluye costos 
de personal, transferencias presupuestarias y 
gastos de deuda 

Cambios en Valor de Acuerdo con las 
Especificaciones

La variación en el valor de los contratos 
entre el valor inicial establecido en los 
documentos de licitación y el valor final 
adjudicado

Diferencia promedio entre el valor estimado 
para la selección y el valor final del contrato 

Tiempo Promedio del Proceso de 
Selección de Acuerdo con el Mecanismo 
de Adjudicación 

Diferencia en tiempo del proceso de 
selección por mecanismo de adjudicación 

Periodo de tiempo entre la fecha de la 
firma de un contrato y la fecha de inicio del 
proceso 

Integridad y transparencia en la competencia

Promedio de Nuevos Contratistas Porcentaje de nuevos contratistas en una 
entidad pública respecto del año anterior

Proporción de nuevos contratistas de una 
entidad pública respecto del número de 
contratistas que trabajaban en la entidad pública 
el año anterior 

Concentración del Valor del Contrato por 
Contratista

La concentración de recursos por 
contratista que trabaja para una entidad 
pública mediante la contratación pública

Concentración del presupuesto de una entidad 
pública por contratista medido por el coeficiente 
de Gini 

Porcentaje de Contratos Adjudicados a 
Licitantes Plurales 

Frecuencia de contratos adjudicados a 
licitantes plurales por una entidad pública 

Proporción de los contratos y el valor de los 
contratos adjudicados por una entidad pública a 
licitantes plurales 

Porcentaje de Contratos Adjudicados en 
Procesos no Competitivos

Porcentaje de contratación pública que se 
realiza en procesos no competitivos 

Porcentaje de contratos adjudicados sin un 
proceso competitivo, sin incluir contratos 
interadministrativos, gastos de reserva del 
sector de la defensa y servicios profesionales

Rendición de cuentas

Porcentaje de Entidades Públicas 
Usuarias del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP)

Uso del SECOP por parte de las 
entidades públicas obligadas a hacerlo

Porcentaje de entidades públicas que utilizan el 
SECOP

Porcentaje de Entidades Públicas 
que Publican sus Planes Anuales de 
Adquisición en el SECOP

Avances en el cumplimiento de 
la publicación del Plan Anual de 
Adquisiciones en el SECOP

Porcentaje de entidades públicas que cada año 
publican su Plan Anual de Adquisiciones en el 
SECOP

Porcentaje de Publicidad de los Procesos 
de Contratación de SECOP

El nivel de publicación en el SECOP de 
los contratos firmados en un año fiscal

Porcentaje del valor de los procesos de 
contratación pública que una entidad 
pública despliega en el SECOP
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Gestión de riesgos

Porcentaje de Contratos con 
Modificaciones en Tiempo y/o Valor 

Proporción de contratos modificados 
después de ser firmados respecto del 
total de contratos suscritos por una 
entidad pública 

Proporción de contratos modificados después 
de ser firmados en lo que se refiere al valor o a 
la duración de su vigencia

en 2015, Colombia Compra Eficiente realizó la primera estimación de indicadores del Sistema de 
contratación Pública con la información sobre la materia de las entidades estatales en 2014  en el 
siguiente cuadro se presentan los resultados del nivel de referencia:

Dimensión Indicador Resultados del nivel de referencia (2014)

Valor por el dinero (rentabilidad) 

Oportunidad de los Procesos de 
Contratación

7.4%

Cambios en Valor de Acuerdo con las 
Especificaciones 

0.1%

Tiempo Promedio del Proceso de 
Selección de Acuerdo con el Mecanismo de 
Adjudicación 

Licitación abierta: 37 días
Concurso de méritos: 38 días
Selección abreviada: 37 días 
Subasta inversa: 38 días
Selección abreviada en instrumentos para 
agregar demanda: 9 días
Contratación directa: 26 días
Régimen especial: 38 días
Selección con un presupuesto pequeño: 
12 días
Menor cuantía: 38 días

Integridad y transparencia en la 
competencia

Promedio de Nuevos Contratistas 24.1%
Concentración del Valor de los Contratos 
por Contratista 

0.638

Porcentaje de Contratos Adjudicados a 
Licitantes Plurales

10%

Porcentaje de Contratos Adjudicados en 
Procesos no Competitivos 

38.5%

Rendición de cuentas

Porcentaje de Entidades Públicas Usuarias 
del SECOP

99%

Porcentaje de Entidades Públicas que 
despliegan su Plan Anual de Adquisiciones 
en el SECOP

58%

Porcentaje de Publicidad de los Procesos 
de Contratación en el SECOP

49%

Gestión de riesgos Porcentaje de Contratos con 
Modificaciones en Tiempo o Valor 

23%

Fuente: Oecd (2016), Towards Efficient Public Procurement in Colombia: Making the Difference, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.

org/10.1787/9789264252103-en.

Recuadro 10 2  Indicadores para medir el sistema nacional de contratación pública 
en Colombia (Cont.)
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en el cuadro 10 2 se evalúan comparativamente las funciones clave del sistema 
de contratación electrónica de PeMeX respecto de cuatro aspectos, con el propósito de 
evaluar la eficacia y la orientación de servicio del sistema  Los aspectos son:

• ¿forma la función parte del sistema de contratación electrónica?

• ¿es la función transferible con el sistema de contratación electrónica?

• ¿Se suministran las funciones de manera gratuita?

• ¿Son obligatorias las funciones?

Las respuestas son muy claras: según las respuestas proporcionadas por PeMeX en 
la misión de investigación, cerca de cada función de la contratación electrónica, todas 
las funciones clave forman parte del sistema, son transferibles, de uso gratuito para los 
proveedores y obligatorias por ley  La única excepción la constituyen los acuerdos marco, 
pero estos se suben al sistema para hacer visibles los contratos, los precios negociados 
y las condiciones comerciales para satisfacer los requisitos  con esta visibilidad se 
evitan compras que queden fuera de estos acuerdos marco  Sin embargo, no es posible 
ordenar en línea y el sistema parece carecer de catálogos de productos ofrecidos en 
dichos acuerdos 

el principal sistema de contratación electrónica es la nueva plataforma SAP–Ariba, 
la cual incorpora todas las etapas importantes del proceso de contratación pública  
Por otra parte, se cuenta con el Portal of PeMeX y con Achilles para el registro de 
proveedores, la evaluación de desempeño y los resultados de auditoría  Además de estas 
plataformas, hay un sistema de planeación y presupuesto que es fundamental para la 
contratación de tic  PeMeX planea y presupuesta los proyectos de contratación con una 
plataforma llamada SPyA (Sistema de Seguimiento de Procura y Abastecimiento)  de 
hecho, un término más directo sería sistema de contratación pública y abastecimiento  
con este sistema se desarrolla un programa anual de adquisiciones, arrendamientos, 
obras y servicios  Su objetivo es integrar información sobre la planeación, procesos y 
gestión de contratos en una base de datos corporativa  Los requisitos de planeación 
se basan en las reglas comerciales con las cuales se alinea el plan de negocios y el 
presupuesto de PeMeX  el SPyA es una plataforma viva en el sentido de que los recursos 
pueden desplazarse entre los proyectos, y las tareas, priorizarse de nuevo  Las funciones 
del sistema implican que entre abril y junio los funcionarios de contrataciones pueden 
registrar datos e información sobre los proyectos en la base de datos para el año 
siguiente  Al registrar los proyectos es necesario tomar en cuenta varios aspectos clave, 
por ejemplo, quién hizo la solicitud de contratación, el sitio donde se trabajará, los 
resultados de los estudios de mercado, la planeación y la convocatoria a licitaciones 

el sistema es flexible en cuanto a los proyectos que atraviesan por la etapa de 
planeación  esta etapa establece una panorámica de todos los proyectos futuros, desde la 
limpieza hasta la construcción de plataformas petroleras, pero toda licitación tiene que 
sujetarse a la estrategia de PeMeX  La plataforma puede incluir un plan de contratación 
para un proyecto que dura varios años pero que siempre concuerda con la estrategia 
de PeMeX  el SPyA no es solo una herramienta de planeación; se piensa subir a la 
plataforma información actualizada sobre los avances de un proyecto  Por consiguiente, 
el SPyA es capaz de emitir informes de los avances cada trimestre  La plataforma de 
planeación requiere información adicional sobre el avance de los proyectos que se 
registrarán, ya que no hay una solución integrada que permita transferir la información 
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cuadro 10 2  Funcionalidad del sistema de contratación electrónica de PEMEX
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Plataforma informativa ● ◘ ◘ ◘
Portal de Pemex
Sitio de Internet 
(SDRPC)

Publicación de los planes de contratación 
(acerca de las necesidades gubernamentales 
pronosticadas)

● ● ● ● Portal de Pemex
SAP–Ariba

Registro de proveedores y evaluación de riesgos ● ● ● ● ACHILLES / HIIP

Publicación de oportunidades ● ● ● ● Portal de Pemex
SAP–Ariba

Anuncio de bases de licitación ● ● ● ● SAP–Ariba

Suministro de documentos de licitación ● ● ● ● SAP–Ariba

Presentación electrónica de las propuestas 
(excluye correos electrónicos) ● ● ● ● SAP–Ariba

Notificación de una adjudicación ● ● ● ● SAP–Ariba

Presentación electrónica de facturas (excluye 
correos electrónicos) ● ● ● ● Bóveda electrónica

Gestión de contratos ex-post ● ● ● ● SAP–Ariba

Subastas inversas electrónicas ● ● ● ● SAP–Ariba

Catálogo en línea ○ ○ ○ ○

Pedidos en línea ○ ○ ○ ○

Módulo de acuerdos marco ● ● ● ● SAP–Ariba

Módulo de Inteligencia de Negocios ● ● ● ● SAP–Ariba

● Sí 13 12 12 12

○ No 2 2 2 2

◘ Hasta cierto punto 0 1 1 1

1 La ley de contratación pública u otros decretos institucionales establecen cuándo y cómo debe PeMeX utilizar el sistema de 

contratación electrónica 

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 
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de Achilles, SAP-Ariba o HiiP al SPyA; los sistemas no están interconectados en este 
momento y se precisa una solución integrada  La captura doble de datos puede generar 
errores que a su vez provoquen una toma de decisiones basada en información y datos 
equivocados 

Hacia un sistema de contratación electrónica integrado

A pesar de su amplia gama de funciones, es recomendable que PeMeX mejore la 
integración de su sistema de contratación electrónica para convertirse en un líder 
en términos de alcance y cobertura, incluso en comparación con otros sistemas de 
los países de la Ocde  de hecho, si bien en todos estos países se utilizan sistemas 
de contratación electrónica en forma de portales o sitios de internet, al avanzar por el 
ciclo de contratación, se reduce la función que en realidad desempeña esta modalidad 
en los procesos de contratación pública  A partir de 2014, todos los países miembros de la 
Ocde anuncian las oportunidades de contratación pública y proporcionan documentos 
de licitación por medio de sus sistemas de contratación electrónica; la mayoría de estas 
naciones tiene la obligación jurídica de brindar estas funciones  casi todas ofrecen 
funciones de la etapa inicial del ciclo de contratación, en particular, la publicación 
de sus planes de contratación pública (86%), presentación electrónica de propuestas 
(90%) y licitaciones electrónicas (86%)  Por otra parte, una cantidad menor de países 
miembros de la Ocde proporciona las funciones correspondientes a las etapas finales 
del ciclo de contratación (excepto la notificación de adjudicaciones [97%])  Menos 
países ofrecen subastas electrónicas, pedidos, presentación electrónica de facturas y 
gestión de contratos ex post por medio de sus sistemas de contratación electrónica  
cabe mencionar que la mayoría de los países ofrece estas funciones en sus sistemas de 
contratación electrónica aunque no los obligue la ley (véase el cuadro 10 3) 

cuadro 10 3  Funciones proporcionadas en sistemas de contratación electrónica

Obligatorias y proporcionadas No obligatorias, pero sí 
proporcionadas No proporcionadas

Publicación de los 
planes de contratación 
pública (respecto 
de necesidades 
gubernamentales 
previstas)

AUS, BEL, CHL, DMK, GRC, HUN, IRL, 
KOR, MEX, NZL, NOR, PRT, GBR, USA

AUT, CAN, FIN, DEU, ITA, 
JPN, POL, SVN, ESP, 
SWE, CHE

EST, FRA, LUX, SVK

Anuncio de licitaciones
AUS, AUT, BEL, CAN, CHL, DNK, EST, 
FIN, FRA, DEU, GRC, HUN, IRL, ITA, 
KOR, LUX, MEX, NZL, NOR, POL, PRT, 
SVK, SVN, ESP, SWE, CHE, GBR, USA

JPN

Suministro de 
documentos de 
licitación

AUS, AUT, BEL, CHL, EST, FIN, FRA, 
DEU, GRC, HUN, IRL, KOR, MEX, NZL, 
NOR, POL, PRT, SVK, SVN, SWE, CHE, 
GBR, USA

CAN, DNK, ITA, JPN, LUX, 
ESP

Presentación 
electrónica de 
propuestas (excluye 
correos electrónicos)

BEL, CHL, EST, FRA, GRC, ITA, MEX, 
PRT, USA

AUS, AUT, CAN, DNK, 
FIN, DEU, IRL, JPN, KOR, 
LUX, NZL, NOR, SVK, 
SVN, ESP, SWE, GBR

HUN, POL, CHE
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Obligatorias y proporcionadas No obligatorias, pero sí 
proporcionadas No proporcionadas

Licitaciones electrónicas BEL, CAN, CHL, EST, GRC, IRL, ITA, 
MEX, CHE, USA

AUT, DNK, FIN, FRA, 
DEU, JPN, KOR, NZL, 
NOR, PRT, SVK, SVN, 
ESP, SWE, GBR

AUS, HUN, LUX, POL

Subastas electrónicas 
(en licitaciones 
electrónicas)

GRC, MEX, SVK, SVN, USA
DNK, EST, FIN, FRA, DEU, 
IRL, ITA, NZL, NOR, PRT, 
SWE, CHE, GBR

AUS, AUT, BEL, CAN, 
CHL, HUN, JPN, KOR, 
LUX, POL, ESP

Notificación de 
adjudicación

AUT, BEL, CAN, CHL, DNK, EST, FIN, 
DEU, GRC, HUN, IRL, KOR, MEX, NZL, 
NOR, POL, PRT, SVK, SVN, ESP, SWE, 
CHE, USA

AUS, FRA, ITA, JPN, GBR LUX

Colocación de pedidos CHL, FIN, ITA, CHE, USA
AUT, BEL, CAN, DNK, 
FRA, DEU, JPN, KOR, 
NZL, NOR, SVN, ESP, 
SWE, GBR

AUS, EST, GRC, HUN, 
IRL, LUX, MEX, POL, 
PRT, SVK 

Presentación 
electrónica de facturas 
(excluye correos 
electrónicos)

AUT, DNK, FIN, ITA, ESP, SVN, SWE, 
CHE, USA

FRA, DEU, JPN, KOR, 
NZL, NOR, GBR

AUS, BEL, CAN, CHL, 
EST, GRC, HUN, IRL, 
LUX, MEX, POL, PRT, 
SVK

Gestión de contratos 
ex post CHE, USA

AUT, DNK, FIN, DEU, ITA, 
JPN, KOR, NZL, NOR, 
SWE

AUS, BEL, CAN, CHL, 
EST, FRA, GRC, HUN, 
IRL, LUX, MEX, POL, 
PRT, SVK, SVN, ESP, 
GBR

Nota: Los países se designan con el código iSO 

Fuente: Oecd (2015b), Government at a Glance 2015, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-en 

 

el nuevo sistema de contratación pública de PeMeX no debe formar parte del actual 
sistema de contratación pública mexicano, compranet  La plataforma SAP-Ariba tiene 
ya algunas ventajas en lo referente a funciones adicionales e interoperabilidad cuando 
el sistema entre en operación plenamente en 2016  el sistema de PeMeX no tendrá la 
opción de presentar pedidos ligada a la incorporación de acuerdos marco  Sin embargo, 
con las funciones de Bóveda electrónica y SAP-Ariba, como la presentación electrónica 
de facturas y la gestión de contratos ex post, habrá herramientas adicionales dentro del 
marco de contratación electrónica  

Propuestas de acción

Una de las medidas más importantes que se han tomado desde la reforma de PeMeX 
es la de aceptar cómo puede la comunicación electrónica ayudar a reducir los costos 
de los procesos para proveedores, fijar los calendarios, facilitar el cumplimiento de las 
reglas, y promover el seguimiento, la transparencia y la idoneidad para la auditoría en el 
proceso de contratación pública  Uno de los cambios más significativos comparados con 
el antiguo marco regulatorio es que los medios electrónicos de comunicación son ahora 
medios electrónicos obligatorios de comunicación e intercambio de información en los 

cuadro 10 3  Funciones proporcionadas en sistemas de contratación electrónica (Cont.)
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procedimientos regulados de contratación pública  La revisión indica que se han adoptado 
muchas medidas positivas para llevar la gestión de la contratación en esa dirección  

el sistema de contratación electrónica, que incorpora varias plataformas, es 
relativamente nuevo  Por tanto, la experiencia de los proveedores con la recién establecida 
SAP-Ariba es muy limitada y se requiere más tiempo para evaluar si el sistema cubrirá 
las expectativas de empleados y proveedores  ciertos módulos del sistema aún no se han 
puesto a prueba del todo —por ejemplo, las subastas inversas— y aún hay oportunidades 
de mejorar partes del sistema, como la incorporación de catálogos electrónicos  Para 
capturar la totalidad de los rendimientos sobre la inversión de grandes plataformas y 
soluciones de ti, es indispensable garantizar la interoperabilidad e integración de los 
sistemas para evitar duplicaciones y redundancias de procedimientos, lo cual provoca 
un uso ineficaz de tiempo y recursos  en consecuencia, PeMeX podría considerar las 
propuestas siguientes: 

• tener una visión clara del cambio para la alta dirección de PeMeX y cerciorarse 
de que el desarrollo del sistema de contratación electrónica reciba el apoyo total 
del equipo de alta dirección  

• Adoptar un enfoque firme de gestión del cambio, en vista de la compleja red de 
conexiones entre plataformas de contratación electrónica  consultar a los actores 
clave tendría que ser la prioridad de toda estrategia de gestión de cambio  

• Aumentar la integración e interoperabilidad de los diferentes sistemas utilizados 
por PeMeX  Una mayor integración entre SAP-Ariba, SPyA y HiiP podría ayudar a 
alcanzar los beneficios de la nueva inversión, tomando en cuenta las limitaciones 
detectadas  

• desarrollar un enfoque estratégico para garantizar la presencia del nivel 
adecuado de capacidades en todo PeMeX, donde varían en gran medida los 
niveles de complejidad en el uso de las tic para dar soporte a los procesos de 
contratación pública  

• considerar la integración de los resultados de auditoría para el desarrollo de 
actividades de capacitación, con el fin de incorporar mejor los aprendizajes 
obtenidos que podrían generar una óptima focalización de los recursos de 
capacitación  

• considerar impulsar el uso de la plataforma SAP-Ariba como una oportunidad 
de igualar la capacidad y las competencias estratégicas en las diversas empresas 
subsidiarias  

• dar a conocer a los empleados el potencial de las diferentes plataformas 
electrónicas y la manera de aprovechar las oportunidades económicas que 
ofrecen estas herramientas 

• Mejorar la gestión de información y datos con la HiiP en toda la empresa para 
apoyar la agrupación de necesidades homogéneas  

• Procurar que la dOPA siga desempeñando un papel rector en el desarrollo y el 
uso de herramientas para mejorar procedimientos, reducir duplicaciones y lograr 
una mayor rentabilidad, lo que incluye implementar compras centralizadas, 
acuerdos marco y catálogos electrónicos 
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• evaluar con periodicidad el desempeño del sistema al reunir datos cualitativos 
mediante encuestas de satisfacción a usuarios  esto brindará a PeMeX una 
amplia variedad de sugerencias de mejora y la oportunidad de saber si los 
clientes están satisfechos con el sistema en general 

• establecer un centro de atención telefónica y garantizar su capacidad de resolver 
dudas y solicitudes de tipo técnico de compradores y proveedores, que serán los 
usuarios finales  Asegurarse de que el centro de atención telefónica tenga la 
capacidad de responder preguntas sobre asuntos no relacionados con la función 
del sistema de contratación electrónica 

• Para alcanzar el pleno potencial del sistema de contratación pública, considerar 
la creación de un centro de compras en línea con funciones específicas de 
búsqueda que incluyan, por ejemplo, los objetivos sociales  

• Garantizar que se ofrezca transparencia por medio de la recopilación y 
publicación de información de contratación pública  Garantizar que el acceso 
a proveedores y otras partes interesadas se logre no solo por la vía de procesos 
normalizados y simplificados, sino también por medio de sesiones periódicas 
de capacitación y la disponibilidad de un servicio de asistencia al usuario 
fácilmente disponible para contestar preguntas sobre el uso del sistema 

• entregar documentación de licitaciones clara e integrada, estandarizada siempre 
que sea posible y adecuada a las necesidades  

• considerar herramientas que ayuden a garantizar que el grado y la complejidad 
de la información requerida en la documentación de licitación y el tiempo 
asignado a los proveedores para responder sean proporcionales al tamaño y la 
complejidad de la contratación 

• Permitir la aplicación de mecanismos de supervisión y control para asegurar 
la rendición de cuentas durante todo el ciclo de contratación pública, lo cual 
requerirá rastrear las inconformidades de los proveedores en la plataforma SAP-
Ariba y poner el resultado a disposición del público  

• Mejorar la función de búsqueda de licitaciones para los proveedores  Una opción 
de filtro progresiva para reducir los concursos abiertos por tipo y requisitos 
de categoría social, entre otros, sería útil para los proveedores que deseen 
identificar oportunidades de licitaciones pertinentes  

• cerciorarse de que la información sobre contratación pública se recoja de 
una manera centralizada que elimine la necesidad de transmisión y captura 
manual de estadísticas para cubrir los requisitos de presentación de informes  
considerar, a partir de estos datos centralizados mejorados, la elaboración de 
parámetros e indicadores de contratación para supervisar la salud y la eficacia 
del sistema de contratación pública 
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Capítulo 11

Revisar las actividades previas a la convocatoria de 
PEMEX para propiciar una función de contratación 

pública más sólida

En este capítulo se evalúa la alineación de las actividades previas a la solicitud 
de PEMEX con el mandato de su dirección de contratación pública, que consiste en 
aumentar al máximo su creación de valor. Las actividades previas a la licitación 
sustentan y a menudo conforman la manera en que las operaciones de contratación 
pública se llevan a cabo; además, pueden transformar el posicionamiento de la 
unidad de contratación pública de PEMEX, del de un intermediario al de un facilitador 
estratégico. Se sugieren acciones para la recolección y análisis de los requerimientos 
de contratación pública de los usuarios y sus interacciones estratégicas con los 
proveedores para reforzar la competitividad de los procesos de contratación pública 
de la empresa y su atractivo general.
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es de vital importancia considerar el desempeño financiero de PeMeX en comparación 
con sus principales competidores, mejorar la eficacia de las operaciones del grupo y, por 
ende, aumentar la productividad  Si bien la empresa produce una cantidad de barriles 
de alguna manera comparable con otras empresas petroleras internacionales, su capital 
se encuentra en cifras negativas (véase la Gráfica 11 1)  Las causas industriales son muy 
conocidas: altos costos de exploración y producción, impuestos y derechos mayores que 
los rendimientos, y en transformación industrial, costos de ventas más altos que los 
ingresos (PeMeX, 2016a) 

Gráfica 11 1  Producción versus activos de las principales empresas petroleras

 

Fuente: PeMeX (2016a), “Business Strategy 2016-2020”, www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Paginas/default.aspx  

en un entorno en el que prevalecen bajos precios del petróleo, se han identificado 
pocos medios para superar estos retos estructurales  Al igual que otras empresas 
petroleras, PeMeX se propuso primero recortar costos internos y externos  entre 2014 y 
2015, el número de empleados de la empresa se redujo más de 10% (Sec, 2016) 

de acuerdo con la importancia económica de los servicios subcontratados en el 
balance general de PeMeX, la empresa se ha centrado rápidamente en los proveedores 
como candidatos naturales a reducciones de costos  Sin embargo, solicitar descuentos 
fuertes a los proveedores adjudicados solo generaría ahorros inmediatos y marginales y no 
resultaría sostenible en el largo plazo  Por consiguiente, conviene que PeMeX identifique 
otras formas de mejorar la eficiencia de sus operaciones de contratación pública y 
optimizar la creación de valor manteniendo a la vez la sustentabilidad con el tiempo  

Examinar de nuevo las estrategias previas a la solicitud podría ayudar  
a que PEMEX optimice la creación de valor

Mucho antes de la preparación y la emisión de procesos específicos de contratación 
pública, las actividades previas a la solicitud, tanto internas como externas, podrían allanar 
el camino para desarrollar una función de contratación pública más sólida que interactúe 
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estratégicamente con las unidades de negocios y los proveedores  Al hacerlo, la dcPA 
dejaría la función de intermediario o interfaz para asumir una función de facilitación 

debido a la organización estructural de PeMeX, las estrategias que rigen las 
actividades previas a la solicitud causan un efecto en la solidez de la dcPA y su 
posicionamiento en la empresa  conforme a las tendencias observadas en la industria 
petrolera, PeMeX transformó sus actividades de contratación pública en una función 
dirigida desde el centro  esta estructura híbrida a menudo se identifica como una 
estructura con posibilidades de fusionar los elementos más beneficiosos de la función 
de contratación pública centralizada y descentralizada (Hartman et al., 2008)  Sin 
embargo, también plantea retos inherentes al nivel de control que la unidad central 
ejerce sobre las unidades de compra descentralizadas 

Al dedicar atención adicional a las actividades previas a la solicitud, semejantes 
a las que se desarrollan en la etapa posterior a la adjudicación, la dcPA podría 
implementar un cambio estratégico que permita mayor eficiencia en las operaciones 
de contratación pública (véase la Gráfica 11 2) 

Gráfica 11 2  Enfoques tradicional y estratégico a la contratación pública

vs 

Fuente: Ministry of Business, innovation and employment of new Zealand (2011), Mastering procurement a 

structured approach to strategic procurement, www.procurement.govt.nz/procurement/for-agencies/strategic-procurement/

mastering-procurement-the-guide.
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estos estudios preliminares tienen dos objetivos principales: elaborar un enfoque 
coordinado y estratégico a la planeación de futuros procesos de contratación pública y 
diseñar documentación para licitaciones que crearía un entorno competitivo que ayude 
a valorar la maximización  estas actividades implican trabajo interno y externo 

Para apoyar decisiones estratégicas de contratación PEMEX podría implantar 
un conjunto exhaustivo de requerimientos de contratación pública reflejados 
en un plan integral en esta materia 

Al considerar la estructura operativa de PeMeX y sus empresas productivas 
subsidiarias, aunada a una función de contratación pública dirigida desde el centro, 
una función de contratación fuerte y estratégica empieza con el ejercicio de una sólida 
planeación en la materia  Además de reunir y estructurar los requerimientos respectivos, 
las actividades de planeación de vanguardia podrían también ofrecer oportunidades 
adicionales para crear y optimizar el valor de las operaciones de contratación pública 

de hecho, los procesos y las estrategias centralizados tendrán que basarse en una 
evaluación de necesidades exhaustiva, estructurada y tan precisa como sea posible  
Según estimados de contratación pública,1 se espera que PeMeX gaste en 2016 más 
de USd 18 mil millones en servicios subcontratados derivados de no menos de 9 000 
procesos de adquisición  Por tanto, intentar aumentar la productividad de la empresa 
y así crear valor agregado requiere una planeación minuciosa y estratégica de esas 
operaciones, tanto para optimizar las eficiencias internas como para identificar posibles 
sinergias externas 

La planeación de contratación pública es la función principal que prepara el 
escenario para actividades posteriores en ese campo  Se trata del procedimiento de 
determinación de los requerimientos de contratación pública de una entidad, su 
financiamiento y oportunidad de sus adquisiciones de modo que las operaciones 
se realicen como se requiere de forma eficaz (Arrowsmith y Hartley, 2002) 

La Recomendación de la Ocde destaca la importancia de identificar la duplicación 
funcional, los núcleos aislados e ineficientes y otras causas de desperdicio al impulsar 
la eficiencia a lo largo del ciclo de contratación pública  debido al número de partes 
interesadas implicadas en la definición de necesidades (unidades técnicas, funcionarios 
de presupuestos, personal de contratación pública), una planeación integral de 
contratación pública puede ser una herramienta estratégica para identificar y resolver 
la duplicación y los núcleos 

el Artículo 3 de las disposiciones Generales de contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus empresas Productivas Subsidiarias, publicado el 10 de junio de 2015, 
estipula que los requerimientos de contratación pública se planearán, programarán y 
presupuestarán de acuerdo con los siguientes puntos:

1   deberán estar alineados al Plan de negocios de PeMeX 

2   considerarán los requerimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
obras para la ejecución de los proyectos y su alineación a los objetivos y metas 
de un proyecto ya aprobado  

3   Se orientarán a generar valor económico y evaluar sus resultados con base en 
indicadores objetivos  
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4   el administrador del proyecto deberá prever la complejidad, características y 
magnitud de sus requerimientos, considerando los plazos de ejecución o entrega, 
para que en conjunto con la dcPA se establezcan los plazos de contratación 

5   el administrador del proyecto, con el apoyo del área de finanzas, determinará y 
obtendrá la aprobación del presupuesto para la contratación, así como las formas 
de financiamiento de acuerdo con las directrices que esta última establezca 

6   La dcPA considerará la política en materia de riesgos y las condiciones del 
mercado que puedan afectar la contratación y sus resultados, previendo 
opciones para afrontarlos, apoyándose en su caso, en el Área de Riesgos y en el 
administrador del proyecto  

Por ende, esos requerimientos se integran y consolidan en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios (PAAAOS), preparado en conjunto 
por las unidades de negocios y la dcPA  el Programa contiene la descripción general de 
las adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios que se piensa contratar 
durante el año fiscal en cuestión, así como los requerimientos multianuales, sus 
cantidades estimadas para cada año y los proyectos con los que están relacionados  

el proceso de contratación pública empieza formalmente en abril del año anterior 
cuando se requiere a todas las unidades de negocios aportar información a la 
herramienta de planeación de contratación pública, SPyA, para el 30 de junio del año 
anterior  esos requerimientos de contratación pública están sujetos a la disponibilidad 
de presupuesto y se evalúan en comparación con los objetivos estratégicos de la 
empresa  

Una vez que se recogen los requerimientos de las unidades de negocios, la dcPA 
los analiza e identifica los que puedan consolidarse  después los requerimientos de 
contratación pública aprobados se integran al presupuesto de PeMeX, el cual se presenta 
en el proyecto de presupuesto de la federación preparado por la Secretaría de Hacienda 
y crédito Público (SHcP) y se propone al congreso en septiembre  

Siempre y cuando se ofrezca supervisión de las estrategias y operaciones de 
contratación pública, el plan correspondiente se presenta al comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios (cAAOS) para obtener sus recomendaciones  el 
comité se encarga también de aprobar actualizaciones trimestrales que integran 
modificaciones que armonicen con las cambiantes direcciones estratégicas o 
causalidades externas 

Al final del proceso, se autoriza por el director general de la empresa productiva 
subsidiaria y el director de la dcPA, y en el caso de PeMeX, por sus directores, en 
conjunto con el director de la dcPA  el PAAAOS debe emitirse y publicarse en el sitio 
web de PeMeX a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquel en el que se 
pretende llevar a cabo la contratación pública (véase la Gráfica 11 3) 
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Gráfica 11 3  Proceso de planeación de contratación pública de PEMEX

Fuente: Adaptado de PeMeX (2016b), “Presentación del SPyA (Sistema de Procura y Abastecimiento)” 

Sin embargo, el PAAAOS solo contiene información relativa a operaciones de 
contratación pública realizadas por PeMeX y sus empresas productivas subsidiarias  
no incluye información sobre oportunidades de contratación pública con PPi o PMi 
representantes de un porcentaje significativo de las actividades de contratación pública 
del grupo  de hecho, su sitio web carece de información sobre oportunidades futuras de 
contratación con PPi  Si bien no está sujeta a los mismos requerimientos obligatorios, 
la información sobre planes de contratación pública revelada por las empresas 
subsidiarias de PeMeX ayudaría a la dcPA a garantizar un enfoque coordinado al definir 
estrategias de contratación pública y permitiría a los proveedores interesados conocer 
mejor las estrategias globales de contratación pública del grupo 

el proceso de planeación de contratación pública sigue los dictados de la Ley de 
PeMeX y es de alguna manera similar a la formalización de los planes de contratación 
pública de otras entidades públicas mexicanas  Sin embargo, algunas instituciones van 
más allá de estos requerimientos legislativos y brindan información de largo plazo 
acerca de futuros requerimientos en ese renglón  Por ejemplo, en 2014 la cfe estableció 
un pronóstico de nueve años de contratación pública de bienes y servicios, con el fin de 
proporcionar al mercado una visibilidad de más largo plazo sobre los requerimientos 
recurrentes de la empresa (cfe, 2014)  Sin embargo, la elaboración de estimados precisos 
de requerimientos de contratación pública durante un periodo prolongado requiere un 
amplio análisis de gastos para poder comprender el ciclo de vida del producto y las 
pautas de contratación 
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La misión de investigación de la Ocde reveló que PeMeX analiza datos de 
contrataciones pasadas solo de bienes y servicios gestionados en categorías de productos 
específicas  Sin embargo, como se muestra en la Gráfica 2 3, el vínculo entre los futuros 
requerimientos de contratación pública y la contratación estratégica o gestión de 
categoría de productos se realiza una vez que termina el plan de contratación pública 
y se aprueba por los directores  esto impide que PeMeX integre el análisis de gastos al 
ejercicio de planeación presupuestaria  

identificar las unidades de negocios que gastan presupuestos acordes con el plan 
de contratación pública ya aprobado podría ser una aportación importante para la 
asignación del presupuesto para el siguiente año  Asimismo, saber cuáles son las 
unidades de compra más importantes para una categoría de producto específica podría 
fomentar intercambios estratégicos con las unidades de negocios cuando la dcPA 
busque racionalizar la base de abastecimiento  

con este ejercicio de recopilación se pretende consolidar los requerimientos de 
contratación pública de modo que la dcPA defina las estrategias más adecuadas en 
este sentido, desde la agrupación de requerimientos hasta el uso de instrumentos 
específicos de contratación, como contratos preparatorios o acuerdos referenciales  
La planeación  de contratación pública no solo es importante para garantizar la 
coordinación y la eficiencia de las operaciones de contratación pública; sino que 
también ayuda a reducir el uso indebido de contrataciones de urgencia y adjudicaciones 
directas  definir las sinergias de compra en un entorno de negocios descentralizado es 
un reto que los gobiernos y las empresas grandes por igual suelen afrontar  en el sector 
público, los órganos centrales de compras enfrentan los mismos problemas al diseñar 
planes de contratación pública alineados con los requerimientos descentralizados de 
las autoridades correspondientes 

Además de describir exhaustivamente los requerimientos futuros, la evaluación 
periódica de la eficacia de los planes de contratación pública podría simplificar más 
las operaciones de contratación pública y aumentar al máximo la creación de valor  
Una vez que se aprueban los presupuestos definidos y correspondientes, el PAAOS 
sirve como hoja de ruta para las operaciones de contratación pública que se llevan 
a cabo durante todo el año  Sin embargo, en la práctica, esta hoja de ruta, si bien se 
actualiza cada trimestre, no comprende toda la información sobre los estimados de 
contratación pública  de hecho, aún se llevan a cabo operaciones de contratación 
pública no planeadas en un porcentaje que cuestiona la exhaustividad y la eficiencia 
del plan acordado  

en la literatura, desde hace tiempo se admite que el desempeño en materia 
de planeación de contratación pública es un componente importante que permite 
la evaluación de la madurez estratégica de la contratación pública dentro de una 
organización (Barry et al., 1996; Schiele, 2007)  en PeMeX no se realiza una evaluación 
de este tipo, pero el número de solicitudes de excepciones presentadas a cAAOS podría 
ofrecer datos sobre el desempeño en la planeación de contratación pública  con base 
en información proporcionada por PeMeX, de las 148 solicitudes presentadas a cAAOS, 
solo 47 estaban previstas en el plan de contratación pública 
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Iniciativas focalizadas de instrumentación elevarían al máximo el impacto 
del plan de contratación pública

el proceso de planeación anual de contratación pública culmina con la publicación 
del documento correspondiente en el sitio web de PeMeX  Sin embargo, esta herramienta 
estratégica solo contribuirá a aumentar la eficiencia de las operaciones de contratación 
pública si no se limita a reflejar el análisis de los requerimientos de contratación pública 
y da paso a la gestión de requerimientos en forma periódica  Primero podría elevar 
la conciencia de los proveedores sobre futuras oportunidades de negocios  también 
requiere una evaluación continua que permita asegurarse de que las operaciones de 
contratación pública se llevan a cabo en la mayor medida posible de acuerdo con el plan  

el formato estático no contempla búsquedas dinámicas de oportunidades de negocios 
futuras, algo que impide a los proveedores acceder con facilidad a la información que 
pueda interesarles  La revelación externa y dinámica de los planes de contratación 
pública podría ofrecer a los proveedores una mayor visibilidad y conocimiento de las 
oportunidades de negocios con PeMeX  A manera de comparación, el plan de contratación 
pública revelado por la cfe en su sitio web proporciona filtros de búsqueda que permiten 
a los usuarios interesados identificar oportunidades de negocios específícas  en otros 
países de la Ocde, los sitios web que publican planes agrupados de contratación pública 
algunas veces ofrecen mejores funciones (véase el Recuadro 11 1) 

Recuadro 11 1  Información sobre contratación pública en Australia

el sistema australiano de contratación electrónica, Austender, ofrece la publicación centralizada de 
las oportunidades de negocios, los planes anuales de contratación pública, las listas de multiusuarios y los 
contratos adjudicados por el gobierno australiano  Las Reglas de contratación Pública de la commonwealth 
requieren que los organismos publiquen en Austender mecanismos permanentes de ofertas y contratos 
con un valor de 10  000 o más dólares australianos  desde 2005, la Ley de Autoridades y empresas de la 
commonwealth también requiere que publiquen detalles de ciertos contratos y ofertas permanentes  

Se exige a las entidades que publiquen en Austender un Plan de contratación Pública (APP, por sus 
siglas en inglés)  Un APP es una declaración de las contrataciones importantes planeadas por un organismo  
consiste en una panorámica breve de contratación estratégica para la entidad, apoyada por detalles sobre 
contrataciones estratégicas planificadas e importantes 

en el caso de las adquisiciones planificadas convertidas en un enfoque Abierto al Mercado (AtM, por sus 
siglas en inglés), en Austender se presenta, por medio de avisos AtM individuales, información para obtener 
documentos de requerimientos  Las contrataciones Planificadas pueden consultarse durante un periodo de 12 
meses (cuatro trimestres) desde su fecha estimada de enfoque al Mercado antes de archivarse y retirarse de la 
vista pública  Las contrataciones Planificadas retiradas se archivan durante 30 días después de ese momento 

Austender permite que los usuarios examinen planes de contratación pública por organismo o busquen 
una contratación planificada específica  el motor de búsqueda contiene las siguientes características:

• búsqueda por palabras clave
• filtro de planes anuales de contratación pública por organismo
• filtro por categoría de producto
• filtro por fecha estimada de enfoque al mercado 
• descarga de planes de contratación pública en un formato accesible
•  seguimiento de los avances de la contratación planificada al añadirlos a una lista de referencia

Fuente: Gobierno australiano (s f ), “Annual Procurement Plan List”, departmento de finanzas, canberra, www.tenders.gov.
au/?event=public.APP.list (consultado el 25 de Julio de 2016); OECD (2016) Improving ISSSTE's Public Procurement for Better Results, Oecd 
Public Governance Reviews, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264249899-en 
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Además de los pronósticos anuales que resumen los requerimientos de contratación 
pública, PeMeX ofrece información más detallada acerca de las futuras licitaciones abiertas 
en el mes siguiente  Por ejemplo, junto con una breve descripción del tema, se indica el 
tiempo estimado para la terminación de las obras o la entrega de los bienes y servicios  
esto podría ayudar a los posibles proveedores a evaluar su capacidad de responder a los 
requerimientos anunciados  Sin embargo, el sitio web contiene información parcial y poco 
equilibrada y algunas veces obsoleta  de hecho, en el momento de su elaboración, entre 
PeMeX y sus empresas productivas subsidiarias, solo PeMeX Producción y exploración 
reveló información sobre las licitaciones esperadas para el mes siguiente  La información 
publicada por algunas entidades del grupo PeMeX data de enero de 2015  La falta de 
información actualizada con periodicidad obstaculiza el impacto del plan de contratación 
pública para dar a conocer a los proveedores procesos futuros  

Además de la revelación electrónica de información de contratación futura, 
otro medio para aumentar el conocimiento de los objetivos de negocios de PeMeX 
requiere interacciones físicas bien sea en ferias especializadas o en eventos específicos 
organizados directamente por la empresa  

La participación temprana de los proveedores puede resultar fundamental para 
dar a conocer al sector privado las oportunidades futuras en materia de contratación  
también puede propiciar intercambios estratégicos sobre proyectos específicos antes 
de diseñar los procesos de contratación pública  estas iniciativas, si se planean con la 
anticipación suficiente y se comunican ampliamente para facilitar la movilización de 
la comunidad de proveedores, contribuirían a reducir la asimetría de información a 
menudo mostrada en proyectos complejos de contratación pública de PeMeX (Saussier 
y tirole, 2015) 

La Recomendación de la Ocde invita a los países a participar en diálogos periódicos 
y transparentes con proveedores y asociaciones de negocios para que los objetivos 
de contratación pública se expongan con claridad y los mercados comprendan 
correctamente los requerimientos futuros  estas actividades no solo resultarían útiles 
para dar a los mercados mayor visibilidad en oportunidades futuras de contratación, sino 
también podrían propiciar interacciones más cercanas entre los lados de la demanda 
y la oferta de modo que converjan las sinergias colaborativas para generar eficiencias 
operativas y fomentar la participación en los procesos de contratación pública 

Recuadro 11 2  Principios de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación 
Pública relacionados con la participación de los proveedores

Si bien la Recomendación del consejo de la Ocde sobre contratación Pública de 2015 
expone principios dirigidos a impulsar la eficiencia durante todo el ciclo de contratación 
pública, algunos Principios transmiten conceptos dirigidos a propiciar la participación de los 
proveedores en los procesos de contratación pública  en especial, el consejo de la Ocde:

II. RECOMIENDA que los Adherentes aseguren un nivel adecuado de transparencia del sistema de 
contratación pública a lo largo de todas las fases del ciclo de la contratación pública.

A tal fin, los Adherentes deberán:

i) Fomentar un trato justo y equitativo a los potenciales proveedores aplicando el adecuado grado 
de transparencia en cada fase del ciclo de la contratación pública, al tiempo que dan la necesaria 
consideración a las legítimas necesidades de protección de los secretos comerciales, de la información 
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exclusiva del propietario y demás cuestiones relativas a la privacidad, así como a la necesidad de 
evitar información que puedan utilizar partes interesadas para distorsionar la competencia en el 
proceso de contratación pública  Además, deberá exigirse a los proveedores que actúen con la debida 
transparencia en los procesos de subcontratación en que participen  

ii) Permitir el libre acceso, a través de un portal en Internet, a todas las partes interesadas, incluidos 
los potenciales proveedores nacionales y extranjeros, la sociedad civil y el público en general, 
a la información relativa a la contratación pública que tenga un especial vínculo con el sistema 
de contratación pública (por ejemplo, los marcos institucionales, leyes y reglamentos), los procesos 
concretos de contratación pública que se convoquen (por ejemplo, información sobre la previsión de 
contratos públicos, las convocatorias o los anuncios de adjudicaciones), así como sobre la marcha del 
sistema de contratación pública (por ejemplo, referencias, resultados de seguimiento, etc )  de cara a 
su utilidad para las partes interesadas, toda información que se publique habrá de ser pertinente  

iii) Garantizar la transparencia del flujo de fondos públicos, desde el principio del procedimiento 
presupuestario y a lo largo de todo el ciclo de la contratación pública a fin de permitir (i) que las 
partes interesadas conozcan las prioridades de las autoridades y el gasto que estas realizan, y (ii) 
que los responsables de la formulación de las políticas elaboren las necesarias estrategias para la 
contratación pública 

VI. RECOMIENDA que los Adherentes fomenten una participación transparente y efectiva de las partes interesadas.

A tal fin, los Adherentes deberán:

iv) Elaborar, y seguir, un procedimiento normalizado para la introducción de cambios en el sistema 
de contratación pública  dicho procedimiento deberá fomentar las consultas públicas, invitar a la 
formulación de comentarios por parte del sector privado y la sociedad civil, garantizar la publicación 
de los resultados de la fase de consultas y explicar las opciones elegidas, todo ello de un modo 
transparente  

v) Entablar periódicamente diálogos transparentes con los proveedores y con las asociaciones 
empresariales para exponerles los objetivos en materia de contratación pública y garantizar un 
adecuado conocimiento de los mercados. es preciso lograr una comunicación eficaz que permita 
a los potenciales proveedores comprender mejor las necesidades nacionales, y proporcione a los 
compradores públicos información con la que elaborar, conociendo mejor toda la oferta del mercado, 
unos expedientes de licitación más eficaces  estas relaciones deberán quedar sujetas a salvaguardias 
de la equidad, la transparencia y la integridad que variarán en función de si está en marcha un 
procedimiento de licitación  igualmente, será preciso adaptar esas relaciones para garantizar que las 
empresas extranjeras que participan en las licitaciones públicas reciben una información transparente 
y oportuna 

vi Brindar oportunidades para la participación directa de las partes interesadas externas en el sistema 
de contratación pública, con el objetivo de potenciar la transparencia y la integridad a la vez que 
asegura un nivel adecuado de control, sin perjuicio del respeto constante de la confidencialidad, la 
igualdad de trato y demás obligaciones legales del procedimiento de contratación pública 

Fuente: Oecd (2015a), “Recommendation of the council on Public Procurement”, www.oecd.org/corruption/recommendation-on-
public-procurement.htm 

en canadá, la provincia de Alberta apoya directamente la organización de actos 
especializados recurrentes dirigidos a conectar a las empresas productoras de petróleo y 

Recuadro 11 2  Principios de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación 
Pública relacionados con la participación de los proveedores (Cont.)
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gas con proveedores de la industria  el canadian energy Supply chain forum se convirtió 
en el acto más grande del sector energético de canadá dedicado exclusivamente a 
mejorar el desempeño y eficacia de todas las etapas de la cadena de suministro  

PeMeX participa en ferias internacionales especializadas, como la Offshore 
technology conference, cuya más reciente edición en mayo de 2016 atrajo a más de 
2 600 empresas que brindan oportunidades para desarrollar alianzas comerciales 
(Otc, 2016)  Sin embargo, de acuerdo con las entrevistas realizadas durante la misión 
de investigación, PeMeX no aprovecha la oportunidad de intercambiar y comunicar su 
plan de contratación pública 

Algunos de los competidores de PeMeX en la industria petrolera, como Shell o 
Statoil, organizan días para proveedores, dirigidos a reforzar los vínculos estratégicos 
entre los lados de la demanda y la oferta  Ante todo, estos actos permiten a las empresas 
petroleras compartir sus objetivos y orientaciones estratégicas, para así informar a la 
comunidad de proveedores sobre sus proyectos próximos (véase el Recuadro 11 3) 

Recuadro 11 3  Día del Proveedores de Statoil

el día del Proveedores, celebrado el 8 de marzo de 2012, fue organizado por el director de contratación 
pública de Statoil  el valor anual de las contrataciones de Statoil asciende a alrededor de USd 14 5 mil millones, 
y el número global de proveedores, a cerca de 12 000 

entre 60% y 95% de las operaciones de Statoil se manejan por proveedores, lo cual contribuye 
significativamente al desempeño de la empresa y a los de sus aliados y clientes  el día del Proveedor representa 
un escenario importante para interactuar con proveedores, garantiza el diálogo y debate los retos, y brinda a la 
industria una actualización de la información sobre los objetivos y ambiciones estratégicos de Statoil 

en las presentaciones se insistió en la agenda de mejora de la contratación pública de Statoil:

•  estandarización y simplificación de los procedimientos y documentos de contratación pública 

• mejora de la planeación y previsibilidad

• elaboración de estrategias innovadoras de contratación

• reforzamiento de las relaciones con proveedores

• desarrollo de cumplimiento y liderazgo 

Se identificó que la colaboración entre Statoil y sus proveedores ha sido clave para apuntar todas estas 
iniciativas  el día del Proveedor destacó la necesidad de contar con tecnología e innovación en la cartera de 
Statoil y la importante función que la industria de abastecimiento desempeña en ella  Los debates se centraron 
en la nueva estrategia tecnológica de Statoil y la manera de llevar la mejorada recuperación del petróleo y la 
tecnología submarina al siguiente nivel  el orador principal manifestó cuán fundamental es para Statoil y sus 
proveedores tener un conocimiento común de los retos que se avecinan y trabajar en estrecha cooperación 

Fuente: Statoil (2012), “Supplier day 2012 - Highlights”, sitio de internet, www.statoil.com/en/NewsAndMedia/Events/Pages/
SupplierDay2012.aspx (consultado el 27 de Julio de 2016) 

este tipo de actos es útil para informar sobre los requerimientos futuros de 
las empresas petroleras y las oportunidades de negocios para los proveedores, y 
también contribuye a crear una comunidad en la industria que favorezca una mayor 
comprensión de la estructura y la dinámica del mercado  Por consiguiente, PeMeX, que 
ahora experimenta reformas transformacionales y cambios estratégicos, obtendría 
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beneficios tangibles al reforzar sus vínculos con sus proveedores  Los proveedores 
entrevistados durante la misión de investigación destacaron la importancia de estas 
actividades para entablar relaciones estratégicas entre PeMeX y sus proveedores 

Garantizar que se cubran los requerimientos tecnológicos y operativos 
de PEMEX o desarrollar capacidades de mercado

Además de recopilar, estructurar y transmitir información agregada sobre contratación 
pública, PeMeX podría reforzar sus actividades previas a la solicitud de proyectos 
específicos en esta materia  Para cubrir sus necesidades de negocios y optimizar la creación 
de valor, la empresa tendría que elaborar requerimientos claros y eficaces antes de hacer 
solicitudes formales a los proveedores con la emisión de licitaciones  definir el alcance 
de la documentación para licitaciones de la competencia es una medida estratégica en 
la conformación de los resultados de los procesos de contratación pública  de hecho, las 
especificaciones técnicas ejercen un efecto permanente sobre la contratación, desde la 
planeación, la evaluación de propuestas, la adjudicación y la ejecución de los contratos, 
hasta la terminación y las evaluaciones poscontractuales (Un, 2012)  

Las especificaciones y los requerimientos técnicos están en proceso de elaboración 
por parte de las unidades de negocio que cuentan con los conocimientos expertos para 
cerciorarse de que las respuestas del mercado a los procedimientos de contratación 
pública en realidad cubran los requerimientos operativos de PeMeX  Sin embargo, 
aunque estas sin duda cuentan con conocimientos técnicos de los bienes y servicios 
subcontratados que participarán en el desarrollo industrial de PeMeX, podrían carecer de 
conocimientos suficientes sobre adquisiciones al elaborar las especificaciones técnicas  

tener especificaciones técnicas demasiado estrechas o imprecisas es un problema 
que data de mucho tiempo atrás y que acaba por reducir la competencia en el proceso 
de contratación pública  La definición de estas especificaciones es también una causa 
de adjudicación directa  La dcPA incluye una unidad responsable de estándares que 
apoya a las unidades de negocios en la elaboración de especificaciones técnicas acordes 
con normas comúnmente aceptadas  Asociaciones empresariales especializadas, como 
la international Association of Oil and Gas Producers también presentó un conjunto de 
normas técnicas pertinentes para la industria de petróleo y gas y prácticas evaluadas 
(iOGP, 2015) 

Los documentos de apoyo o los modelos diseñados por los expertos en 
adquisiciones de la dcPA podrían ayudar a las unidades de negocios en la elaboración 
de especificaciones técnicas para garantizar que estén estructuradas con la lógica y 
claridad suficientes que transmitan un pleno conocimiento de los requerimientos  Por 
otra parte, podrían contribuir a reducir el número de juntas de aclaración en las que los 
proveedores solicitan información adicional o más precisa  

Para asegurar la claridad de las especificaciones técnicas, pero sobre todo su 
coincidencia con las capacidades del mercado, PeMeX podría también recurrir a los 
proveedores en la etapa de preparación de la documentación para licitaciones  de 
hecho, el Artículo 13 de los Lineamientos de contratación Pública de PeMeX prevé la 
posibilidad de divulgar documentos preliminares para licitaciones con anticipación, 
para así aprovechar la aportación de los proveedores a la definición de las necesidades 
y requerimientos 
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Sin embargo, a diferencia de las entidades públicas de México sujetas a las leyes 
de contratación pública, en el caso de PeMeX, publicar documentos preliminares para 
licitaciones con objeto de obtener retroalimentación de los proveedores no es obligatorio 
más allá de un determinado límite, ni tiene un plazo para publicar esta documentación 
preliminar  esta formulación tan poco estricta podría poner en tela de juicio la eficacia 
de su uso  

en efecto, si bien se dedica una sección del portal de PeMeX a documentos 
preliminares para licitaciones de PeMeX y sus empresas productivas subsidiarias, la 
sección está vacía y no se ha actualizado desde hace más de un año (junio de 2015)  esto 
indica que la empresa no usa dicha posibilidad para beneficiarse de la aportación de 
posibles proveedores a la definición de los requerimientos y la estructura del proceso 
de contratación pública 

no obstante, además de contar con conocimientos técnicos o de adquisiciones 
que apoyen a las unidades de negocios al definir los requerimientos, la estructura de 
las licitaciones y los mecanismos de evaluación de las propuestas obstaculizan por sí 
solos la competencia y la identificación de las propuestas que ofrezcan el mejor valor 
por el dinero  de hecho, la Sección V 1 de los Lineamientos Generales de Procura y 
Abastecimiento del 11 de junio de 2015 estipula que la documentación para licitaciones 
indicará que el cumplimiento de los requerimientos solicitado a los participantes se 
verificará con el mecanismo binario  

esto implica que las especificaciones técnicas de la documentación para licitaciones 
incluirán requerimientos que permitan identificar las propuestas adecuadas desde el 
punto de vista técnico sobre una base de aprobación o reprobación  La consecuencia de 
este mecanismo de evaluación tiene dos vertientes  La primera es un mayor énfasis en 
la función de las especificaciones técnicas en los resultados de los procedimientos de 
contratación pública  esto obliga a las unidades de negocios responsables de elaborar los 
elementos técnicos de las licitaciones a formular con precaución cada requerimiento, 
para evaluar con precisión si son obligatorios desde un punto de vista técnico o las 
características técnicas que sería bueno que tuvieran 

Una segunda consecuencia es que, en la práctica, los proveedores solo se proponen 
cubrir los requerimientos mínimos y no compiten auténticamente en términos 
técnicos  Por el mecanismo de evaluación, los proveedores prefieren centrarse en el 
precio  Sin embargo, la complejidad de los proyectos de contratación pública de petróleo 
y gas de PeMeX implica que los elementos técnicos u organizacionales participan 
significativamente en los resultados de los proyectos  Por consiguiente, como lo 
demuestran los debates con los proveedores durante la misión de investigación del 
equipo de la Ocde, PeMeX está atrapado en contratos con tecnologías antiguas y no se 
beneficia de soluciones innovadoras  

contar con especificaciones técnicas abiertas y basadas en el desempeño resultaría 
muy útil para PeMeX, pues podría alentar a los proveedores a proponer soluciones 
alternativas en áreas a menudo extremadamente complejas  Sin embargo, esto aún no 
se explota en gran medida en los procesos de contratación pública de PeMeX debido a 
los mecanismos de evaluación de las propuestas de los licitantes  

Sin embargo, los competidores de PeMeX en la industria petrolera, en especial de 
instalaciones operativas ubicadas en sitios distantes, se benefician de innovaciones en 
sus procesos de producción (erdal, 2013) (véase el Recuadro 11 4)  el clima actual ha sido 
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un catalizador para observar más de cerca las cadenas de suministro de la industria del 
petróleo y el gas, y se ha debatido mucho respecto de la colaboración y la adopción de la 
innovación más reciente en esta cadena de suministro para mantener su carácter lucrativo 
ante los bajos precios del petróleo 

Recuadro 11 4  Evaluación de BP de la impresión 3D en la industria petrolera

en su aparentemente corto tiempo de existencia, la impresión en tercera dimensión (impresión 3d) ha 
aportado muchas nuevas posibilidades, desde las réplicas que hacen los paleontólogos de huesos de dinosaurio 
hasta los aspirantes a diseñadores que crean sus propios zapatos de plástico  Para la industria, la posibilidad 
de contar con una impresión de bajo costo de partes adaptadas, en diversos materiales, otorga un enorme 
potencial a la técnica  

Hasta ahora, esta tecnología sirve sobre todo para fabricar prototipos  Sin embargo, la producción de partes 
complejas y personalizadas de un bajo volumen va en aumento en campos como el aeroespacial, por ejemplo 

La industria del petróleo y gas —entre muchas otras— visualiza oportunidades de utilizar esta tecnología 
en especial para producir refacciones por pedido de un material específico  Por ejemplo, las impresoras 3d en 
una plataforma marítima pueden representar la posibilidad de manufacturar componentes complejos en 
ubicaciones distantes, lo cual ahorra tiempo y mejora la eficiencia  Se prevé que el uso de la impresión 3d 
crezca en los próximos 10 años a medida que se identifiquen aplicaciones y surjan oportunidades con nuevos 
materiales y equipo  

Fuente: British Petroleum (2015), “8 technology breakthrough that may change the energy landscape”, www.bp.com/en/global/
corporate/bp-magazine/innovations/8-technology-breakthroughs-that-may-change-the-energy-landscape.html (consultado el 27 de 
julio de 2016) 

el impacto del producto innovador en la eficiencia en contratación pública y en 
la productividad de una entidad es un foco de interés reciente y, sin embargo, los 
resultados iniciales sugieren que los procesos de contratación pública que fomentan 
la innovación tienen un gran potencial de generar valor económico y así aumentar la 
productividad  esta es la razón por la que un número creciente de países pone en 
marcha estrategias y planes dirigidos a aumentar el uso de la contratación pública para 
impulsar la innovación 

el concepto de fomentar la innovación mediante la contratación pública no es nuevo, 
y algunos países han formulado durante décadas políticas públicas orientadas con este 
fin  Por ejemplo, el Reino Unido intenta en forma activa integrar la contratación pública 
para la innovación en todo el gobierno desde 2003  Por su parte, Alemania implementó 
el Acuerdo sobre contratación Pública de innovación  Según los términos de este 
documento, seis ministerios federales (interior, economía, defensa, transporte, Medio 
ambiente e investigación) publican pronósticos de demanda de largo plazo, participan 
en estudios continuos del mercado para identificar posibles nuevas soluciones, ofrecen 
capacitación profesional sobre opciones jurídicas para promover la innovación, y 
fomentan un diálogo estratégico e intercambio de experiencias entre los organismos 
de contratación, los usuarios finales y la industria (Oecd, 2016)  Los Países Bajos y 
españa operan programas para la innovación por medio de la contratación pública, y el 
programa de finlandia contempla una meta de 5% de inversión en contratación para la 
innovación (Oecd, en preparación)  en México, en 2013, el Presidente giró instrucciones 
a la Secretaría de economía para la creación de un programa que impulse la innovación 
por medio de la contratación pública 
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A menudo la innovación es un proceso colaborativo y, según un estudio reciente, 
entre los aliados que contribuyen al éxito de un proyecto de contratación pública 
que implica soluciones innovadoras, el sector privado es el más importante (véase la 
Gráfica 11 4) 

Gráfica 11 4  Aliados en la contratación pública para la innovación

Fuente: Oecd (en preparación), Public Procurement for Innovation: Good Practices and Strategies, Oecd Publishing, 

París 

Si bien la contribución cuantificable de la contratación pública a la innovación 
afronta retos, sobre todo los relacionados con la carencia de información que permita 
su evaluación (Appelt, 2016), en la literatura sobre el tema se insiste en la importancia 
de las políticas impulsadas por la demanda para fomentar la innovación  en efecto, 
la demanda afecta el desarrollo de nuevos productos, pues las empresas modifican y 
diferencian sus productos para aumentar sus ventas y su participación de mercado, o 
para crear nuevos mercados  Los factores de la demanda pueden forzar a las empresas 
a mejorar sus procesos de producción y abastecimiento para reducir costos y bajar 
precios  en muchos casos, son también el principal impulsor de la innovación 

Sin embargo, para hacerlo, es preciso enmarcar los procesos de contratación pública 
de modo que favorezcan la innovación entre los proveedores  esto se logra al diseñar 
especificaciones técnicas basadas en el desempeño que fijen solo el desempeño 
esperado en vez de imponer requerimientos técnicos para alcanzar los objetivos, o 
bien, al involucrar a los proveedores en una etapa temprana del proceso de licitación 

en un estudio de la Ocde realizado en 2012 se sugiere que la mayoría de los países 
pertenecientes a la Organización había usado en algún momento especificaciones de 
licitación basadas en el desempeño para alentar así la innovación, había orientado a 
los funcionarios de contratación pública o invitado a los proveedores en una etapa 
temprana del proceso de licitación para fomentar la innovación (véase la Gráfica 11 5) 
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Gráfica 11 5  Uso de la contratación pública para promover la innovación

Fuente: Oecd (2014), “intelligent demand: Policy Rationale, design and Potential Benefits”, Oecd Science, 

technology and industry Policy Papers, núm  13, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/5jz8p4rk3944-en 

como se sugiere en la Gráfica 11 5, otro factor favorable para la innovación es la 
participación temprana de los proveedores en el proceso de contratación pública, de 
modo que puedan colaborar en la definición de los requerimientos del proyecto según 
las capacidades del mercado  Muchas organizaciones grandes han puesto en práctica la 
contratación colaborativa para aumentar al máximo la creación de valor por medio de 
beneficios mutuos para los accionistas  Se ha demostrado a menudo que este enfoque 
a la contratación pública es propicio para un mejor desempeño en ese campo  Sin 
embargo, es preciso que estas iniciativas se construyan a partir de valores compartidos 
y un conocimiento común (véase el Recuadro 11 5) 

Recuadro 11 5  Alianzas estratégicas en la industria petrolera

como en la actualidad se descubren pocos campos petroleros en el mundo, las empresas de petróleo y 
gas necesitarán aumentar al máximo la creación de valor en los campos existentes, incluso los marginales 

La estructura de mercado de petróleo y gas se ha deteriorado de manera estable  Los campos petroleros 
fáciles de explotar son cada vez más escasos y ahora, para generar utilidades, las empresas se ven obligadas 
a emprender proyectos cada vez más complejos en aguas profundas y sitios distantes  de 2004 a 2013 los 
rendimientos preliminares de los operadores sobre capital promedio bajaron cerca de 40%, pese a que los 
precios del petróleo se elevaron casi 60%  Al ingresar a una era de bajos precios del petróleo, las empresas 
buscan una y otra vez las mejores soluciones posibles para optimizar el gasto de capital  Se detectó que las 
alianzas estratégicas ofrecen varios beneficios, desde el aumento de la eficiencia general de los proyectos 
hasta la modificación de la relación de trabajo entre clientes y proveedores  Varias empresas de petróleo y gas, 
junto con programas gubernamentales, pusieron en práctica alianzas de este tipo:

Porcentaje de respuesta de los países de la OCDE

Especificaciones
de licitaciones
basadas en el
desempeño

para propiciar
la propuesta de

soluciones
alternativas 

Se ofrece
orientación

al personal de
contrataciones

para evitar
centrarse en

el precio
más bajo

Participación
temprana

del proveedor
para fomentar
la innovación

mediante
el diálogo

gobierno-sector
privado

Contratos
que permiten
a los licitantes

proponer productos
o servicios nuevos

(o con características
innovadoras) para

lotes pequeños

Investigación
y desarrollo

para
preparar

una compra
comercial

futura
(por ejemplo,
contratación

precomercial)

Comunicación
de requerimientos
gubernamentales

de largo plazo
con tiempo
para que

las empresas
respondan

Presupuesto
específico

para
contratación
pública de
innovación

Difusión de
innovaciones

existentes
por parte

del gobierno

La contratación
pública no

se usa como
herramienta

para
promover

la innovación

Otros

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0



11  ReViSAR LAS ActiVidAdeS PReViAS A LA cOnVOcAtORiA de PeMeX PARA PROPiciAR UnA fUnción… – 293

ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA. ESTUDIO SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PEMEX. ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO EN LA INDUSTRIA PETROLERA © OCDE 2017

• BP’s Andrew Alliance

BP conformó una alianza estratégica con siete contratistas para el desarrollo de su proyecto Andrew en 
el Mar del norte en 1996  La Andrew Alliance incluyó la construcción de una plataforma fija con instalaciones 
en la cubierta apoyadas en una estructura de acero de cuatro columnas  el equipo de contratación estaba 
compuesto por Brown & Root, Santa fe, Saipem, Highlands fabricators, Allseas, emtunga y trafalgar House  BP 
estructuró la alianza para vincular el costo del proyecto con las recompensas financieras, que se compartieron 
entre los miembros de la alianza  trabajando en equipo, los miembros de la alianza compartieron objetivos 
comunes e incentivos y redujeron la necesidad de interacción contractual  Pese a la dificultad que los objetivos 
planteaban, el proyecto se terminó 20% por debajo del presupuesto y seis meses antes de lo programado 

• cRine

La iniciativa de Reducción de costos para la nueva era, o cRine, fue un programa realizado en toda 
la industria y adoptado en la década de 1990 con el objetivo de bajar costos operativos y de capital de los 
proyectos de la plataforma continental del Reino Unido sin comprometer la seguridad ni los volúmenes de 
producción  Varios operadores y contratistas del Mar del norte participaron en el programa, el cual se orientó a 
la eliminación de desechos y la ineficiencia en la cadena de suministro para la construcción de la plataforma  
Las empresas definieron especificaciones funcionales, elaboraron contratos modelo y simplificaron el proceso 
de contratación al crear un solo organismo de precalificación industrial, el cual eliminó la duplicación de 
esfuerzos  La alianza logró reducir 40% los costos generales de la industria y a la vez mejorar la seguridad en 
las instalaciones del Mar del norte, aunque algunos de los beneficios se debilitaron después con el aumento 
de los precios del petróleo y la consecuente inflación  Aún se utilizan muchas de las estrategias y procesos de 
negocios desarrollados entonces 

• Shell’s fLnG Alliance

Shell está construyendo la primera instalación flotante de gas natural licuado (fLnG, por sus siglas en 
inglés) del mundo  de acuerdo con boletines de prensa de la empresa, el gigantesco barco enfriará el gas 
natural producido en el campo, generando por lo menos 5 3 millones de toneladas de líquido al año  en 2012 
se reforzó un acuerdo marco suscrito en 2009 por technip y Samsung Heavy industries para aumentar la 
colaboración en el diseño, la ingeniería, la contratación pública, la construcción y el terminado de futuras 
instalaciones fLnG 

• BG Group y KBR

en enero de 2015, BG Group celebró una alianza estratégica de un solo socio con KBR, de acuerdo con la cual 
KBR proporcionará servicios de ingeniería de carga frontal, conocimientos de gestión de proyectos y soporte 
técnico a toda la cartera preliminar global de BG  Según comunicados de prensa emitidos por ambas empresas, 
la alianza, que podría durar hasta 10 años, implica un nuevo método de trabajo entre operadores y contratistas e 
incluye un nivel de integración y colaboración más profundo del que dichas partes han compartido en el pasado  
La alianza permitirá a BG reducir al mínimo sus costos fijos y a la vez mantener el acceso a conocimientos y 
apoyo técnicos de alto valor  con ello aumentará la productividad y celeridad de BG y también proporcionará 
un flujo estable de trabajo para KBR 

Fuente: Adaptado de Groves y Melville (2015), “Strategic alliances in upstream oil and gas”, www.bcgperspectives.com/content/
articles/energy_environment_strategic_alliances_upstream_oil_gas/ (consultado el 28 de julo de 2016) 

A la vez que se cuenta con el potencial de crear valor agregado con la identificación 
de soluciones técnicas alternativas, aprovechar la contratación pública para fomentar 
la innovación es un proceso complejo y podría resultar poco beneficioso si no se lleva 
a cabo con precaución  de hecho, podría generar consecuencias adversas como la 

Recuadro 11 5  Alianzas estratégicas en la industria petrolera (Cont.)



294 – 11  ReViSAR LAS ActiVidAdeS PReViAS A LA cOnVOcAtORiA de PeMeX PARA PROPiciAR UnA fUnción…

ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA. ESTUDIO SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PEMEX. ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO EN LA INDUSTRIA PETROLERA © OCDE 2017

desorganización, que reducen al mínimo los resultados esperados de los procesos de 
contratación pública  Los estudios de casos destacan la importancia de la intermediación 
en los procesos complejos para mitigar cualquier efecto adverso  La intermediación en 
la innovación se refiere a establecer o propiciar vínculos entre diferentes actores 
con conjuntos de competencias o intereses complementarios para apoyar la generación 
y divulgación de la innovación (véase el Recuadro 11 6) 

Recuadro 11 6  Conectar la demanda y la oferta en una contratación pública que propicie 
la innovación

La UK national Health Service Blood and transplant (nHSBt) es una autoridad especial de salud que 
proporciona un conjunto limitado de servicios claramente definidos en el nivel nacional  durante muchos 
años, la nHS Blood and transplant se propuso adquirir una nueva silla para la donación de sangre que 
sustituyera las camas utilizadas en la actualidad y que armonizara con un entorno moderno, cubriera todos 
los aspectos e inquietudes de salud y seguridad, y mejorara su eficiencia durante el servicio 

La incapacidad de formular la necesidad concreta y transmitirla de manera articulada al mercado dio 
pie a diversos intentos fallidos de contratación que representaron una pérdida de tiempo, dinero y recursos  
La organización intentó también trabajar con su proveedor correspondiente para diseñar una nueva silla, sin 
éxito  A la subdirectora de enfermería le preocupaba que no poder adquirir una nueva silla para cubrir el cambio 
en sus requerimientos podría afectar la eficiencia en la prestación del servicio  en 2009, dicha subdirectora se 
enteró de la función del national innovation centre (nic) en el proceso de innovación del servicio nacional de 
salud (nHS, por sus siglas en inglés) y se percató de que podría ayudar a la nHSBt a diseñar, fabricar y adquirir 
la mencionada silla  desde un punto de vista clínico y operativo, esta funcionaria tenía una idea clara de las 
funciones que tendría que cubrir la silla pero no podía expresarla en especificaciones técnicas claras  carecía 
de las competencias requeridas para ello y no podía evaluar de qué manera se desempeñarían mejor las 
diversas funciones  nic presentó a la nHSBt las posibles opciones disponibles para adquirir una nueva silla, 
asegurando que ya habían considerado rutas de contratación y acuerdos marco “convencionales”  

nic puso en marcha un proceso formal en el que se invita a las partes interesadas competentes a participar 
en un taller para identificar, validar y clasificar las necesidades clínicas de innovación en cuestión, desde las 
que son esenciales hasta las que “sería bueno tener”  Más adelante, la nHSBt llevó a cabo un proyecto por 
etapas con un concurso de diseño como el paso inicial y separado del proceso de contratación pública, para así 
reducir el riesgo  el proceso en su totalidad era nuevo para nHSBt, donde los productos anteriores se elegían 
en procedimientos tradicionales de contratación pública y se extendían a toda la organización sin una etapa 
adecuada de prueba y mejora  Al separar la etapa de diseño y la de adquisición de la nueva silla para donación, 
este enfoque permitió que compitieran múltiples contratos de servicios específicos por los mejores diseños, 
establecieran una interacción cercana entre el organismo público y quienes trabajaban en una solución, y se 
generara un intercambio de riesgos y beneficios 

como resultado de trabajar de esta nueva manera con nic, la nHSBt se percató de que podía utilizar 
el proceso nic para adquirir otras piezas de equipamiento y así brindar apoyo a la donación de sangre  el 
resultado fue el desarrollo de una Session environment design Authority (SedA) dentro de nHSBt, la cual 
después asumió algunas funciones intermediarias mediante pruebas de innovaciones y ejercicios de 
generación de confianza  La intermediación externa no solo logró crear una nueva tecnología, sino también 
dio paso al aprendizaje institucional para procesos futuros 

Fuente: Adapatado de edler y Yeoh (2016), “connecting demand and supply: the role of intermediation in public procurement 
for innovation”, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315001638 (consultado el 28 de Julio de 2016)  
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Propuestas de acción

Si bien la dcPA define y elabora procesos y estrategias centralizados, las operaciones 
de contratación pública las realizan unidades de negocios descentralizadas  Para 
garantizar que este modelo dirigido desde el centro en realidad obtenga beneficios de 
esta estructura de contratación pública podría prestarse más atención y dedicarse más 
esfuerzos estratégicos en las actividades previas a la solicitud  Sin duda, esto apoya y a 
menudo conforma la manera de realizar las operaciones de contratación pública y tiene 
el potencial de transformar el posicionamiento de la dcPA dentro de PeMeX, del de un 
intermediario al de un facilitador estratégico  

Para hacerlo, junto con la Recomendación de la Ocde sobre contratación pública y 
prácticas de países y competidores sectoriales, PeMeX podría considerar las propuestas 
siguientes:

• incorporar en un plan integral de contratación pública los requerimientos en 
este rubro de todo el grupo PeMeX, incluidos sus afiliados, resultaría beneficioso 
para la dcPA 

• Además de los llevados a cabo para categorías de producto definidas, analizar 
sistemáticamente los gastos anteriores de contratación ofrece percepciones 
estratégicas para documentar decisiones futuras de contratación  Al participar 
en las definiciones y priorización de futuros requerimientos de contratación 
pública, PeMeX podría generar estimados más precisos y evaluar necesidades 
en comparación con el presupuesto disponible 

• Al igual que otras entidades mexicanas semejantes, PeMeX podría ampliar los 
planes de contratación pública más allá de los requerimientos para el siguiente 
año calendario, con el fin de proporcionar a los proveedores una visibilidad de 
más largo plazo y trabajar en una gestión interna de gasto estratégico 

• Al ser un elemento central de procesos simplificados de contratación pública, 
PeMeX podría instrumentar evaluaciones periódicas de la eficiencia de su plan 
de contratación pública al definir indicadores relacionados con su cobertura 
eficaz en comparación con los gastos reales de contratación  

• crear planes dinámicos de contratación pública que faciliten la identificación 
de oportunidades futuras de contratación pública de acuerdo con las áreas 
de interés de los proveedores ayudaría a dar a conocer al sector privado los 
procesos de contratación pública en los cuales estimen que tienen la capacidad 
de brindar valor agregado a PeMeX 

• PeMeX podría cerciorarse de que su sitio web proporcione información 
estructurada y armonizada sobre los diversos pasos de sus procesos de 
contratación pública, en especial sobre la etapa previa a la solicitud  esto 
ofrecería a los proveedores interesados mayor conocimiento de la estructura 
del grupo y de las oportunidades de negocios  

• Para reducir la asimetría de la información y crear un entorno que facilite 
las relaciones estratégicas entre PeMeX y sus proveedores, la empresa podría 
desarrollar más actividades de comunicación de sus planes de contratación 
pública 
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• Para garantizar que la expresión de requerimientos corresponda a las 
capacidades del mercado y fomente la competencia, la dcPA podría desarrollar 
guías y formularios que sirvan de apoyo a las unidades de negocios cuando 
elaboren especificaciones técnicas 

• PeMeX podría divulgar de manera más sistemática la documentación preliminar 
para licitaciones antes de dar a conocer el proceso de contratación pública, con el 
fin de beneficiarse de la perspectiva de la industria al definir los requerimientos 
técnicos  

• Para liberar el potencial de innovación técnica de la industria, PeMeX podría 
considerar revisar sus lineamientos y manuales de contratación pública de 
modo que se incluya una evaluación comparativa de los méritos técnicos de las 
propuestas presentadas por los licitantes más que evaluarlas sobre una base de 
aprobación o reprobación 

• PeMeX podría definir las políticas y orientación sobre el desarrollo de 
especificaciones basadas en el desempeño que permitan a los proveedores 
proponer soluciones competitivas en el aspecto técnico 

• con el fin de aprovechar la contratación pública para promover la innovación, 
PeMeX podría reforzar los grandes proyectos de contratación pública de 
la empresa con intercambios tempranos con los proveedores, garantizando a la 
vez la equidad y la transparencia en el procedimiento de selección 

• PeMeX podría definir estrategias específicas de gestión de riesgos para mitigar 
los posibles efectos adversos de la innovación, de modo que los proyectos 
aporten adecuadamente los resultados esperados 

Nota

1  Programa Anual de contratación 2016, disponible en http://www.pemex.com/procura/
procedimientos-de-contratacion/Paginas/programas.aspx, consultado por última vez el 
16 de junio de 2016 
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Capítulo 12

Aumentar la eficiencia y la equidad en el proceso 
de licitación y adjudicación de contratos de PEMEX

En este capítulo se analiza la ruta que PEMEX ha allanado para hacer más eficientes 
su sistema, procesos y procedimientos de contratación pública. Además, se aborda la 
manera en que la empresa interactúa con las partes interesadas, así como los procesos 
en marcha para estimular la participación de los proveedores. Si bien la empresa ha 
mejorado el proceso de evaluación de las propuestas, su adopción de nuevas técnicas 
como el suministro de información a los proveedores o la aplicación de periodos de 
espera ha sido bastante lenta.
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en este capítulo se analizan los resultados de las reformas y estrategias puestas en 
práctica en años recientes para aumentar la eficiencia del sistema, los procedimientos y 
los procesos de contratación pública  Al convertirse PeMeX en una empresa Productiva 
del estado en 2014, el entorno de mercado en el cual trabaja se transformó y la 
empresa ahora está obligada a tomar medidas para ingresar a un mercado mucho más 
competitivo  Parte del proceso consiste en identificar buenas prácticas de participación 
de los proveedores, pues los controles excesivos y la cultura legalista que imperan en 
México dificultan que los proveedores participen para fines de consulta y desarrollo 

A lo largo de este capítulo se tomarán muy en cuenta dos recomendaciones clave 
de la Recomendación del consejo de la Ocde sobre contratación Pública de 2015  
en primer lugar, la importancia de la participación de las partes interesadas y en 
qué forma puede PeMeX involucrarse más en un diálogo transparente y periódico 
con los proveedores y las asociaciones empresariales  A este respecto, se realiza una 
evaluación para dos etapas del ciclo de contratación pública, juntas de aclaración y 
sesiones informativas  Ambos métodos pueden contribuir a un proceso de solicitud 
y contratación más eficiente y equitativo  La segunda recomendación alienta a las 
organizaciones a impulsar la eficiencia a lo largo del ciclo de contratación pública, con 
el fin de satisfacer las necesidades del gobierno y los ciudadanos (Oecd, 2015)  Además, 
la Ocde hace hincapié en la importancia de evaluar los procesos e instituciones 
existentes para identificar duplicidades de funciones, ámbitos ineficientes y otras 
causas de pérdidas (véase el Recuadro 12 1) 

Recuadro 12 1  Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación Pública

VI. RECOMIENDA que los Adherentes fomenten una participación transparente y efectiva de las partes interesadas.

A tal fin, los Adherentes deberán:

i) Elaborar, y seguir, un procedimiento normalizado para la introducción de cambios en el sistema 
de contratación pública  dicho procedimiento deberá fomentar las consultas públicas, invitar a la 
formulación de comentarios por parte del sector privado y la sociedad civil, garantizar la publicación 
de los resultados de la fase de consultas y explicar las opciones elegidas, todo ello de un modo 
transparente 

ii) Entablar periódicamente diálogos transparentes con los proveedores y con las asociaciones 
empresariales para exponerles los objetivos en materia de contratación pública y garantizar un 
adecuado conocimiento de los mercados. es preciso lograr una comunicación eficaz que permita 
a los potenciales proveedores comprender mejor las necesidades nacionales, y proporcione a los 
compradores públicos información con la que elaborar, conociendo mejor todas las oferta de mercado, 
unos expedientes de licitación más eficaces  estas relaciones deberán quedar sujetas a salvaguardias 
de la equidad, la transparencia y la integridad que variarán en función de si está en marcha un 
procedimiento de licitación  igualmente, será preciso adaptar esas relaciones para garantizar que las 
empresas extranjeras que participan en las licitaciones públicas reciben una información transparente 
y oportuna 

iii) Brindar oportunidades para la participación directa de las partes interesadas externas en el sistema 
de contratación pública, con el objetivo de potenciar la transparencia y la integridad a la vez que 
asegura un nivel adecuado de control, sin perjuicio del respeto constante de la confidencialidad, la 
igualdad de trato y demás obligaciones legales del procedimiento de contratación pública 
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VII. RECOMIENDA que los Adherentes desarrollen procedimientos que, satisfaciendo las necesidades de la 
administración pública y de los ciudadanos, impulsen la eficiencia a lo largo de todo el ciclo de la contratación pública.

A tal fin, los Adherentes deberán:

i) Simplificar el sistema de contratación pública y su marco institucional. Los Adherentes deberán 
evaluar los actuales procedimientos e instituciones para identificar las duplicidades funcionales, 
ámbitos de ineficiencia y otros elementos ineficientes  A continuación, y en la medida de lo posible, 
deberá desarrollarse, en torno a procesos de contratación y flujos de trabajo eficaces y eficientes, un 
sistema de contratación pública orientado al servicio, con el fin de reducir la carga administrativa y 
los costos de este capítulo, mediante, por ejemplo, servicios compartidos 

ii) Implantar procedimientos técnicos adecuados que satisfagan eficientemente las necesidades de los 
destinatarios. Los Adherentes deberán adoptar medidas encaminadas a asegurar que los resultados 
de los procesos de contratación satisfacen las necesidades de los administrados, por ejemplo, 
elaborando unas especificaciones técnicas adecuadas, estableciendo unos criterios apropiados de 
adjudicación de contratos, garantizando que los evaluadores de propuestas poseen los adecuados 
conocimientos técnicos, y asegurándose de que, tras la adjudicación de los contratos, se dispone de 
los recursos y conocimientos necesarios para la gestión de los mismos 

iii) Crear, y utilizar, instrumentos que mejoren los procedimientos de contratación pública, reduzcan las 
duplicidades y logren una mayor eficiencia, incluyéndose entre estos mecanismos la centralización 
de la contratación pública, los acuerdos marco, los catálogos electrónicos, la adquisición dinámica, las 
subastas electrónicas, las contrataciones compartidas y los contratos con opciones  La aplicación de 
estos instrumentos en los niveles subestatales de la administración, siempre que ello sea adecuado y 
factible, puede impulsar aún más la eficiencia 

Fuente: Oecd (2015), “Recommendation of the council on Public Procurement”, www.oecd.org/corruption/recommendation-on-
public-procurement.htm

con una nueva metodología para definir sus estrategias para la adquisición de 
bienes y servicios (“Abastecimiento estratégico y gestión por categorías”), PeMeX 
identificó una estrategia adecuada de contratación para elaborar documentos de 
solicitud, condiciones de los modelos de contrato y la manera de evaluar las propuestas 
para seleccionar al licitante o licitantes ganadores  Sin embargo, durante el proceso de 
solicitud, PeMeX tiene que: 1) ofrecer aclaraciones a los posibles licitantes, inclusive 
cualquier cambio resultante en los documentos de solicitud, 2) recibir y evaluar las 
propuestas en estricto apego al proceso y a los criterios establecidos en la solicitud, 
3) adjudicar el o los contratos resultantes y 4) informar a los licitantes no adjudicados 

en esta sección se evaluará el contexto de aclaraciones para los licitantes, el proceso 
de evaluación, la fecha de emisión del contrato y la información proporcionada  de 
acuerdo con la experiencia internacional, estas etapas son propensas en particular 
a errores o fallas de integridad, un fuerte escrutinio y posibles dificultades  Por 
consiguiente, los principios de objetividad, trato equitativo y transparencia son 
fundamentales a lo largo de este procedimiento 

Recuadro 12 1  Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación Pública (Cont.)
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Adoptar herramientas y plataformas más sistemáticas para lograr 
la rentabilidad

Las estrategias de contratación de PeMeX se proponen cubrir los requerimientos de 
abastecimiento y obtener las mejores ofertas en lo que respecta a valor por el dinero  
La empresa busca optimizar, simplificar y gestionar mejor los recursos disponibles 
mediante la orientación empresarial, la mejora de procedimientos y la integración  
Además, se orienta a realizar la planeación y la ejecución en menos tiempo con 
un proceso centralizado aprobado, así como implantar estrategias de contratación 
respaldadas por la metodología del abastecimiento estratégico y la gestión por 
categorías de productos  

el abastecimiento estratégico es clave para simplificar el proceso de contratación 
pública y para ahorrar por medio de estrategias de licitación  Las estrategias de la 
dirección corporativa de Procura y Abastecimiento (dcPA) incluyen contratos 
preparatorios y acuerdos marco, y también categorizan los productos desde el centro  
el contrato preparatorio es un acuerdo voluntario por el cual un proveedor o contratista 
establece una promesa unilateral o derechos exclusivos de venta para suministrar a 
PeMeX bienes, servicios, arrendamientos u obras  PeMeX ha llevado a cabo una labor 
muy activa de elaboración de contratos preparatorios que ahora son más de 200  Los 
contratos preparatorios se adjudican directamente y pueden ahorrar tiempo y dinero; 
sin embargo, una decisión que implica excepciones de los procedimientos abiertos 
de licitación pública tendrá que justificarse con la información y evidencias debidas  
el objetivo de estos contratos es garantizar las mejores condiciones de compra para 
PeMeX en relación con actividades productivas sustanciales por medio de procesos 
competitivos, abiertos y transparentes  Los contratos crean una obligación unilateral de 
los proveedores de vender bienes o servicios a PeMeX, de así requerírseles  PeMeX no 
tiene obligación alguna en términos de volumen o valor de los bienes o servicios que 
adquirirá de estos proveedores 

el objetivo de PeMeX es avanzar más hacia la gestión de productos como un 
proceso para optimizar el valor económico de los contratos y reducir costos por medio 
de nuevas y mejores condiciones  Además, PeMeX estableció un modelo basado en 
la centralización que debe aprovechar al máximo el uso del poder de compra de la 
empresa para generar valor  con él se busca optimizar los recursos de la dcPA para 
aumentar la productividad y eficiencia del proceso de contratación pública, al crear 
equipos multidisciplinarios en representaciones regionales, llamadas centros de 
Atención de Procura y Abastecimiento (cAPAS), cuya función es ejecutar el proceso  
La categorización de los productos permite a la empresa simplificar sus procesos de 
contratación pública y elevar su eficiencia al definir una estrategia de contratación 
para la categoría completa de productos, en vez de analizar el mercado y definir una 
estrategia de contratación para cada producto individual 

La normalización de los formularios y los procesos de revisión podrían 
aumentar la calidad de los documentos de solicitud y los contratos

Los términos contractuales deben ser claros y específicos para evitar requerimientos 
innecesarios y favorecer la libre competencia e igualdad de oportunidades e 
incrementar así el número de participantes en el proceso de licitación  como resultado 
de un esfuerzo de normalización y simplificación, PeMeX desarrolló prototipos de 
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documentos de solicitud en varias formas para concurso abierto, invitación restringida 
y adjudicación directa  Hay lineamientos y políticas relativos a la creación de contratos 
modelo, los cuales se elaboraron en varias formas para formatos y eventos públicos, y 
son esenciales para la operación conforme al marco regulatorio existente 

de acuerdo con los Lineamientos Generales de Procura y Abastecimiento, los 
contratos modelo se incluyen en la información que acompaña a los documentos de 
solicitud de concurso abierto o invitación restringida, así como la presentación de una 
propuesta para adjudicaciones directas  el contrato modelo se prepara considerando 
las disposiciones de los contratos y debe incluir al menos el tipo de contrato, la 
identificación de los riesgos vinculados con el proyecto, los procesos y la ejecución 
del contrato, la prevención y la mitigación, la concentración de contratos en un solo 
proveedor, y la escala y complejidad del objeto del contrato 

el tipo de contratos modelo y las cláusulas de los contratos se preparan con 
anticipación  el departamento jurídico proporciona a la dcPA un modelo de licitación 
ad hoc en línea con la contratación estratégica incluida en la solicitud de la dcPA 
dentro de un tiempo razonable previo al inicio del proceso de contratación pública  Una 
vez que se adjudica el contrato, la dcPA personaliza el contrato preliminar con los datos 
que el contratista o proveedor le envíe, acompañado con la documentación de soporte 
para realizar una revisión legal y avanzar en el procedimiento  La revisión legal de los 
contratos se realiza de acuerdo con las tareas encargadas al departamento jurídico en 
términos de la Ley de PeMeX 

el periodo promedio de apertura de licitaciones públicas (desde la emisión de 
la convocatoria hasta el plazo para recibir respuestas) varía según la licitación sea 
nacional, internacional o restringida  La relación entre el concurso abierto y la invitación 
restringida para este periodo se estima en un promedio 2 5 veces mayor en el concurso 
abierto respecto de la invitación restringida (véase el cuadro 12 1) 

cuadro 12 1  Número promedio de días de licitación por tipo de licitación en 
2014 y el primer semestre de 2015

Tipo Periodo promedio de licitación (días)

Licitación pública nacional 49

Licitación pública internacional 66

Licitación pública internacional en el marco de tratados 65

Licitación restringida con menos de tres proveedores 25

en el caso de los procesos del tLcAn, hay un periodo promedio estimado 1 5 veces 
mayor para la licitación internacional abierta en comparación con las nacionales  
el periodo se determina según las características, complejidad y naturaleza de la 
contratación en cuestión, así como el tipo de procedimiento que se utilizará, considerando 
la estrategia, atributos como la precalificación de empresas, nivel de competencia 
(participantes) y volumen de aclaraciones recibidas, entre otros 
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Comunicación con proveedores estratégicos y su evaluación

en general, el impacto ha sido positivo respecto de la plataforma de tecnología 
integral de registro de proveedores con 3 794 proveedores registrados, 3 167 de los 
cuales se encuentran en la forma de registro básico, y 627, en registro amplio  con esta 
información se identifica a posibles proveedores de análisis de mercado y se envían 
códigos Rfi a proveedores seleccionados en forma específica  La solución PeMeX PASS 
es otro portal que permite a proveedores, contratistas y usuarios de las áreas de PeMeX 
encontrar e identificar con facilidad oportunidades de negocios; se centra también 
en proveedores o contratistas de tamaño pequeño, mediano y grande que tienen una 
relación empresarial con PeMeX, o están interesados en empezar una relación  Además, 
el PeMeX PASS puede servir para quienes buscan nuevas oportunidades de negocios o 
aquellos que desean reforzar sus relaciones de negocios con un enfoque o propuesta 
estratégicos que cree soluciones de valor  

Auditar a proveedores de importancia estratégica

en diciembre de 2015, PeMeX estableció un Programa de Auditoría con auditores 
externos que realizan auditorías independientes de proveedores de importancia 
estratégica  Hasta la fecha, se han llevado a cabo las primeras 14 auditorías, pero se 
prevé que en 2016 se efectúe un total de 120 auditorías  Por medio de este programa, 
los proveedores se enteran de los aspectos que PeMeX precisa cubrir  Los proveedores 
se eligen con base en un programa de gestión de riesgos estrechamente vinculado con 
la cadena de valor  en un proceso de selección, PeMeX invita a los proveedores a una 
junta presencial para explicar la mecánica y el alcance de la auditoría  el protocolo de 
auditoría revisa cinco temas principales: sostenibilidad corporativa, medio ambiente, 
gestión de recursos humanos, calidad de procesos y negocios, y salud y seguridad  el 
resultado de la auditoría se comparte con el proveedor como una herramienta para 
la mejora continua y con las áreas internas como parte de una evaluación de debida 
diligencia  

Ofrecer aclaraciones mediante juntas y herramientas electrónicas establecidas 
ayuda a acelerar el proceso 

Mejorar la simetría de la información hacia todos los proveedores es un 
requerimiento clave con el fin de garantizar igualdad de oportunidades y equidad 
para todos los posibles proveedores  no lograr ese objetivo se reconoce como un 
riesgo particular durante el periodo de solicitud (Oecd, 2009)  Según una encuesta 
reciente aplicada a proveedores de PeMeX, pese a las mejoras, las especificaciones y 
los requerimientos técnicos de participación siguen son aún las áreas principales en 
las que la empresa puede mejorar  Además, un tercio de los proveedores cree que los 
procedimientos de contratación pública son un área de mejora, y cerca de un cuarto de 
los proveedores considera que deben mejorarse los requerimientos para licitaciones  Las 
especificaciones técnicas y las convocatorias para licitaciones requieren más atención 
en términos de equidad  de acuerdo con resultados de algunos estudios, una mayoría 
significativa de los proveedores percibe que PeMeX es una empresa justa en el proceso 
de licitación y, sin embargo, esto ha disminuido ligeramente en comparación con el 
estudio de 2012 (PeMeX, 2014)  Antes de llegar a la etapa de aclaración, los proveedores 
interesados en convertirse en contratistas de PeMeX tienen que someterse a un proceso 
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de reclutamiento que puede considerarse como una etapa de precalificación  en esta 
etapa se explica a todos los proveedores las reglas del juego, así como se evalúa la 
capacidad de los posibles proveedores de entregar un producto determinado  PeMeX 
hace uso del proceso de formular preguntas a los proveedores  Si las respuestas no 
cumplen con los requerimientos o si PeMeX no recibe respuesta alguna, los posibles 
contratistas pueden quedar descalificados 

Juntas de aclaración

Los posibles contratistas tienen que informar de su interés en participar en el 
procedimiento de contratación para licitación mediante un Manifiesto de interés  
PeMeX publica la convocatoria y un calendario con las fechas de las juntas de aclaración 
y las reglas de las propuestas  después se expresa el interés de participar y los posibles 
contratistas tienen que presentar preguntas a PeMeX a más tardar 24 horas antes 
de que se lleve a cabo la junta de aclaración  en ella tendrán la oportunidad de que 
se respondan sus preguntas  PeMeX podrá realizar una o varias juntas de aclaración 
en una licitación  Antes de las reformas regulatorias, PeMeX solía publicar solo las 
respuestas que generaban cambios en las reglas de licitación  Ahora se publican todas 
las respuestas, así como todas las preguntas y los nombres de los proveedores  

Las juntas de aclaración técnica se desempeñan en el marco de las regulaciones 
actuales, y se llevan a cabo durante las juntas de aclaración que aparecen en los 
registros al final de dichas juntas  PeMeX está empezando a usar una solución SAP-
ARiBA para el intercambio electrónico de información a través de Rfx, incluso las 
aclaraciones técnicas y la precalificación de los proveedores  Las juntas de aclaración 
se efectúan en momentos específicos y es posible que se realicen más según la 
necesidad de los participantes de recibir aclaraciones y de acuerdo con el periodo de 
aclaración establecido en el calendario del procedimiento de contratación pública 
pertinente  PeMeX puede recopilar todos los temas cubiertos en las aclaraciones, 
formular respuestas y compartir con los demás participantes  en la actualidad, las 
juntas de aclaración representan una forma eficaz de comunicación que permite 
la interacción directa con proveedores interesados y esclarece sus dudas  Se llevan 
a cabo en las oficinas de PeMeX y por lo regular todos los interesados son invitados a 
participar en ellas al mismo tiempo (véase el proceso de aclaración de PeMeX en el 
Recuadro 12 2) 

Recuadro 12 2  Cómo organiza PEMEX las juntas de aclaración

Las juntas de aclaración se realizan de conformidad con el Artículo 21 de las cláusulas Generales 
del contrato  Hay un mecanismo para que los participantes soliciten la aclaración de dudas y procesos 
predefinidos para responder a ellas  Las solicitudes de aclaración pueden presentarse, inter alia, por escrito o 
por medios electrónicos  A diferencia del régimen general de contratación pública que obliga a las autoridades 
de contratación a llevar a cabo juntas de aclaración, PeMeX tiene un margen de discrecionalidad en relación 
con esta materia  PeMeX puede decir si lleva a cabo las juntas de aclaración  Los licitantes pueden solicitar 
a los funcionarios de contratación explicaciones técnicas y proponer modificaciones a la convocatoria  de 
licitación por medio de juntas de aclaración, en los casos en que esto se haya especificado en los términos 
de la licitación 

PeMeX lleva a cabo juntas de aclaración acordes con las políticas y lineamientos de contratación pública, 
y las juntas se organizan de la manera siguiente:
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1  La etapa de formulación y aclaración de dudas debe iniciarse tras un periodo razonable antes de la 
presentación de propuestas  

2  Se recomienda que al principio de esta etapa la dcPA, en conjunto con el gerente de proyecto, presente 
a los participantes los términos y las condiciones sujetas a un procedimiento específico de licitación 

3  en una etapa de precalificación, la aclaración de dudas debe segmentarse para centrarse en la primera 
etapa en los términos y las condiciones de la precalificación y no en los documentos de solicitud  
Una vez terminada esta etapa, pueden compartirse las solicitudes de los participantes calificados en 
relación con los términos y las condiciones del contrato  

4  La dcPA debe garantizar durante todo el proceso de contratación, y con anterioridad a la presentación 
de propuestas, que los cambios a los términos contractuales sean congruentes y adecuados 

5  Las aclaraciones de los participantes deben ser objetivas, concretas y claras, y de preferencia indicar 
el motivo para modificar el contenido  Además, las respuestas de PeMeX no deben referirse a un 
participante individual 

6  La dcPA verifica que cualquier aclaración hecha por el gerente del proyecto cause efecto sobre la 
estrategia de contratación y mantenga la integridad y congruencia de los términos contractuales  
también deberá cerciorarse de que las condiciones no favorezcan a ninguna marca o proveedor en 
particular 

7  Si el resultado de las aclaraciones detecta la necesidad de cambiar los términos contractuales o el 
contrato modelo, la dcPA, con el apoyo del gerente del proyecto, sustentará las razones para dichos 
cambios 

8  Se requerirá preparar actas de las juntas de aclaración y publicarlas en el portal de PeMeX (www.
pemex.com/Paginas/default.aspx)  estas actas incluyen la fecha, la hora y la sede de la junta; los nombres 
de los participantes; sus preguntas y las explicaciones dadas, así como cualquier modificación a la 
convocatoria de licitación hecha por PeMeX 

todas las aclaraciones que requieran modificaciones de los términos del contrato se reflejarán en la 

versión final 

PeMeX no está obligado legalmente a realizar una junta de aclaración por licitación 
pública  Si bien la Ley de PeMeX y el sistema de contratación relacionado no expresan 
de manera explícita un requerimiento similar, varias cláusulas se refieren también 
a las juntas de aclaraciones que se realizan  La evaluación de PeMeX se basa en la 
complejidad y el alcance de la contratación pública al cubrir dicho requisito  Los 
procedimientos de contratación pública son los que establecen el escenario para la 
aclaración de una licitación (concurso Abierto e invitación Restringida)  

Los asuntos se resuelven en las juntas presenciales o mediante la opción del correo 
electrónico, donde el representante de la empresa envía sus dudas al servidor Procura, 
el cual dirige los procedimientos de licitación pública  PeMeX responde a las dudas 
de la misma manera como las recibió y publica las respuestas en línea 1 Además, la 
Subdirección de desarrollo y Relación con Proveedores y contratistas (SdRPc) establece 
canales como el PeMeX PASS para que los proveedores soliciten asesoría o información 
general acerca de las licitaciones  PeMeX ha recurrido hasta cierto grado a los canales 
electrónicos para responder a las aclaraciones sobre contratos  no fue sino hasta hace 
poco que la empresa comenzó a utilizar la solución Procura con la contratación SAP-
Ariba Procurement, en la que los proveedores pueden presentar sus aclaraciones y 
recibir respuestas  

Recuadro 12 2  Cómo organiza PEMEX las juntas de aclaración (Cont.)
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La posibilidad de que un posible proveedor quede insatisfecho con la aclaración 
se reduce, pues pueden llevarse a cabo varias juntas de aclaración  Por consiguiente, 
pueden repensar sus dudas y tener una segunda oportunidad de hablar de estos temas 
con funcionarios de PeMeX  Además, si un contratista no se siente satisfecho con la 
respuesta del coordinador, el contratista puede enviar una queja al departamento de 
Auditoría interna de PeMeX  Se invita a todas las juntas de aclaración a un órgano 
interno de control, donde se le permite interactuar e incluso comunicarse con los 
funcionarios de PeMeX 

Al proporcionar aclaraciones más rápidas y más claras, PeMeX podría obtener 
varios beneficios, como un nivel más alto de competencia, la oferta de soluciones 
más innovadoras por parte de los proveedores, la reducción del esfuerzo y el tiempo 
requeridos en el proceso de solicitud, así como mejores comunicaciones y relaciones 
con su base de suministro 

Evaluar las propuestas de acuerdo con las reglas establecidas  
en los documentos de solicitud ejerce un efecto significativo en  
la integridad de los procesos de contratación pública

La evaluación de propuestas se identificó como un paso particularmente vulnerable 
del proceso de contratación pública 2 Las leyes y regulaciones de contratación a las 
que PeMeX está sujeta requieren que los documentos de solicitud contengan criterios 
específicos que se utilizarán para la evaluación de las propuestas y la selección del 
licitante ganador  es esencial que estos criterios se vinculen directamente con el 
requerimiento, sean tan objetivos como sea posible y no favorezcan a un proveedor 
particular  Además, estos criterios, así como otros requerimientos de cumplimiento, 
deben identificarse con claridad en el documento de solicitud y la evaluación tendrá 
que adherirse por completo a ellos (sin considerar otros elementos)  Hacerlo es 
fundamental para garantizar la claridad, conservar la integridad del proceso y mantener 
la certidumbre y la confianza de los proveedores 

Se ha manifestado inquietud respecto de infracciones de ese principio fundamental 
dentro de PeMeX, pues las evaluaciones no siempre se realizan de acuerdo con 
los criterios y requerimientos especificados en las solicitudes  de acuerdo con los 
informes de cORP (corporativo), PeP (exploración y Producción), PPQ (Petroquímica), 
Ref (Refinación) y PGPB (Gas y Petroquímica Básica), este tema parece importante en 
PeMeX  La tasa de inconformidades contra la organización y sus empresas subsidiarias 
durante el periodo 2007 a 2010 fue de 7%, la cual se consideró muy alta en ese momento 
en comparación con otras entidades federales (5%), y llega hasta 14% del número 
de procedimientos en PeP 3 cifras recientes revelan una leve disminución, y la tasa de 
quejas se ubica en 6% para el periodo 2014-2015, lo cual podría deberse a la reducción 
en los procesos de licitación  Sin embargo, PeP sigue teniendo el número más alto 
de quejas contra ellos, y alrededor de 16% se considera fundamentado  La mayoría de 
estas quejas, más de 80%, están ligadas a la evaluación técnica y la selección de la 
propuesta ganadora (véase la Gráfica 12 1)  
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Gráfica 12 1  Porcentaje de quejas de infracciones durante la etapa de evaluación 
(inconformidades) contra PEMEX y sus empresas subsidiarias, periodo 2014-2015

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 

estos sucesos ponen en gran peligro la integridad del sistema de contratación 
pública e impiden que la organización cubra sus necesidades en las mejores condiciones  
también crean riesgos legales para la organización y la posibilidad de una reducción de 
su base de abastecimiento, pues los proveedores dejan de presentar propuestas en un 
sistema que perciben como “arreglado” o “corrupto” 

Para algunos contratos (como los de alto valor), este proceso también podría 
asumir la forma de una auditoría previa a la emisión de la decisión  Además, todos los 
evaluadores firman sus informes (técnicos, económicos y comerciales), de modo que las 
evaluaciones finales de las propuestas se recopilan en un documento final que incluye 
la cronología del procedimiento de contratación, con las evaluaciones de principio a 
fin  Antes de la adjudicación de un contrato, se lleva a cabo un proceso conjunto de 
verificación del informe por parte de los involucrados en el proceso de evaluación, la 
Gerencia de contratación Pública, la Gerencia de ingeniería de costos y Análisis de 
Mercados y el gerente del Proyecto  esto indica que se tiene un mecanismo de revisión 
en el que se lleva a cabo una evaluación técnica antes de emitir la decisión, es decir, 
el fallo, para determinar cualquier divergencia del proceso y los criterios establecidos  

Los sistemas automatizados, como la Plataforma tecnológica integral, podrían 
aportar oportunidades de aumentar el cumplimiento de las reglas de solicitud 
establecidas  Los sistemas automatizados facilitan el intercambio de información, 
mejoran la eficiencia del proceso y aumentan la transparencia, pero el cumplimiento 
de las reglas establecidas en el proceso de licitación depende por completo de los 
participantes y los evaluadores 
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El mecanismo de evaluación estimula la innovación entre los proveedores

el método binario está relacionado con otros criterios de adjudicación como el de 
puntos y porcentajes, valor presente neto y costo-beneficio, entre otros establecidos 
en los términos contractuales  Al coordinador corresponde evaluar las propuestas 
de licitación en detalle conforme los criterios y requerimientos establecidos en los 
documentos de licitación por los analistas que participan en la preparación, revisión 
y aprobación de los resultados de la evaluación de las propuestas legales, técnicas y 
económicas de las evaluaciones de los participantes  Garantizar el cumplimiento de 
estos requerimientos y especificaciones es tarea del representante legal de PeMeX para 
el resultado de una evaluación  

La dcPA desarrolló varios documentos que constituyen una guía para el uso del 
método mismo de evaluación binaria como la guía de adjudicación, entre los cuales 
se encuentra el curso virtual titulado Métodos de evaluación de Propuestas (por la 
designación recibida en el sistema legal previo, con la consideración de que se les 
actualice y adapte al marco regulatorio más reciente), en los cuales se describen 
diferentes criterios y casos, procedimientos de aplicación y desarrollo de criterios de 
precios de acuerdo con cada situación  Además, la dcPA ha dado instrucciones de que 
se impartan cursos al personal sobre el uso y la aplicación de cada criterio  

La dcPA informa por escrito a los participantes que presentaron propuestas 
si una propuesta resulta perdedora (concurso abierto) o ganadora (en invitaciones 
restringidas)  La falta de asignación de una propuesta contiene una revisión cronológica 
del procedimiento de contratación, el resultado de las evaluaciones técnicas y 
económicas y el resultado de la aplicación de los criterios de adjudicación, el nombre de 
los adjudicados y el plazo para la formalización del contrato  el resultado de la licitación 
se anuncia en el portal de internet, en el área Procura y Abastecimiento, e incluye solo 
el nombre o nombres de los licitantes, junto con el monto del contrato 

PeMeX brinda información sobre lo que se evaluará, lo que necesita presentarse 
y la manera en que se determinará al ganador  es un requerimiento personalizado y 
determinarlo queda en manos de cada área específica de contratación  La primera 
parte del proceso de evaluación es la evaluación técnica, que es responsabilidad del 
gerente de proyecto  La evaluación puede quedar a cargo de un grupo de técnicos, 
algunas veces compuesto por hasta 10 personas que trabajen en ella  Sin embargo, 
el gerente del proyecto es responsable de la evaluación técnica  el propósito de este 
proceso es, entre otros, reducir el número de contratistas que intervienen en el proceso 
antes de realizar la evaluación económica o legal  La evaluación técnica se basa en el 
enfoque binario; no se realiza una evaluación comparativa de los licitantes  el enfoque 
binario plantea retos adicionales a las especificaciones técnicas  Se necesita una gran 
capacidad por parte de los empleados al utilizar el enfoque binario, pues no estimula 
a las empresas a encontrar nuevas soluciones durante el enfoque de presentación 
de propuestas  Al utilizar el sistema binario, PeMeX podría disuadir a las empresas 
más innovadoras, tema que se analiza con mayor detalle en el capítulo 11 sobre las 
actividades previas a la solicitud  La evaluación económica se basa en los precios de 
las propuestas y en algunos casos en el costo total de propiedad, y el análisis tiene que 
ser firmado por la división de contratación pública 

PeMeX ha utilizado principalmente el criterio del precio más bajo en el caso de 
obras públicas y el de puntos y porcentajes en los contratos de servicios  el método 
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del precio más bajo se usa sobre todo durante la segunda etapa y provoca que se 
rechace a algunos contratistas que obtienen una calificación más alta en la evaluación 
general si su oferta no resulta la más baja  es preciso reevaluar el enfoque a este 
método; si PeMeX no se apega a los resultados de sus propias evaluaciones, esto puede 
debilitar la integridad de todo el proceso  Sin embargo, con el cambio en la regulación 
se pretende utilizar otros métodos en el futuro  en el sistema actual, el criterio de 
evaluación utilizado es el método de evaluación binaria; esto sobre la base del Artículo 
25 de las disposiciones Generales de los contratos para Petróleos Mexicanos y sus 
empresas Subsidiarias  el marco regulatorio requiere que PeMeX use el criterio binario 
en el proceso de adjudicación  el proceso se opera en dos etapas  en la primera se 
utilizan únicamente los requerimientos obligatorios para reducir el campo de los 
licitantes  La segunda puede incluir varios criterios de adjudicación  el Artículo 57 indica 
que las actividades de contratación pública y abastecimiento, durante el proceso de 
contratación pública y la ejecución de contratos, está sujeto a los siguientes aspectos:

“d) Los procedimientos de contratación pública y la supervisión de la ejecución de 
los contratos se desarrollarán por personal entrenado y calificado para promover la 
correcta toma de decisiones  Las evaluaciones técnicas son responsabilidad del gerente 
del proyecto y este podrá ser asistido por personal capacitado y calificado 

n) Las evaluaciones técnicas y económicas se realizarán en apego a las disposiciones 
de los términos contractuales y considerando las disposiciones de los Lineamientos 
Operativos de Procura y Abastecimiento, para asegurar que haya equidad entre los 
proveedores o contratistas y las mejores condiciones para PeMeX  Las evaluaciones 
económicas deben verificar que el precio asentado en las propuestas sea proporcional a 
la calidad, las condiciones y los plazos de entrega; …”

La cantidad de empleados que participan en la etapa de evaluación depende del tipo 
de contratación (bienes, servicios, obras, etc ), así como de su complejidad  Para las obras 
públicas puede haber varios especialistas, por ejemplo en las áreas civil, estructural, 
de proceso y tuberías, entre otras, que requieran que un grupo mayor se haga cargo de 
las evaluaciones  La documentación de evaluaciones se realiza de acuerdo con las 
disposiciones Generales de contratación de PeMeX  en el Artículo 26 se manifiesta que 
la evaluación técnica de las propuestas hecha por el gerente de proyecto y la evaluación 
económica que lleva a cabo la gerencia de Procura y Abastecimiento se harán por escrito  

• “el resultado de la evaluación de los aspectos legales, financieros y comerciales 
se incorporará en un documento denominado ‘Resultados de la evaluación 
comercial’, el cual será suscrito por un empleado de la dcPA  

• el resultado de la evaluación técnica se registrará en un documento llamado 
‘Resultados de la evaluación técnica’, el cual será suscrito por el gerente de 
proyecto 

• el resultado de la evaluación económica se registrará en un documento llamado 
‘Resultados de la evaluación económica’, el cual será suscrito por el empleado 
nombrado por la dcPA…”

Un periodo de espera puede disminuir el impacto de las posibles 
inconformidades por ineficiencia 

Un periodo de espera podría brindar a PeMeX una breve pausa entre el punto en el 
que la decisión de adjudicación del contrato se notifica a los licitantes y la conclusión 



12  AUMentAR LA eficienciA Y LA eQUidAd en eL PROceSO de LicitAción Y AdJUdicAción de cOntRAtOS – 311

ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA. ESTUDIO SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PEMEX. ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO EN LA INDUSTRIA PETROLERA © OCDE 2017

del contrato final  durante dicho periodo los proveedores pueden inconformarse con 
el fallo  Antes de las reformas de PeMeX, la empresa estaba limitada por la legislación 
de contratación debido a que las obligaciones de ambas partes entraban en vigor en el 
momento de la adjudicación o fallo en lugar del momento de la firma del contrato  con 
la nueva legislación no hay obligaciones legales que limiten la posibilidad de implantar 
un periodo de espera entre la fecha en que se notifica a los licitantes sobre el fallo de 
adjudicación y la fecha que puede incorporarse al contrato  Se requiere que los términos 
de cualquier periodo de espera se establezcan en la documentación para formalizar el 
contrato, lo cual es parte de los términos contractuales, en la fecha en que se establezca 
la adjudicación del contrato al proveedor o contratista  Pese a que está autorizado para 
aprovechar la flexibilidad de un periodo de espera, PeMeX tiende a no hacerlo  

PeMeX podría considerar poner en marcha un periodo mínimo de espera entre 
la fecha en la que se notifica a los licitantes del fallo de adjudicación del contrato y la fecha 
en que este se incorpora al contrato  esta práctica promueve la equidad y la integridad del 
procedimiento al brindar tiempo dedicado y suficiente a los licitantes para que utilicen 
los remedios existentes y permitir la suspensión y anulación de la decisión en una etapa 
en que la infracción puede aún rectificarse o pueden reducirse al mínimo sus efectos 

en la actualidad muchos países han puesto en práctica los periodos de espera  
PeMeX podría considerar hacer lo mismo durante un mínimo de seis días hábiles, es 
decir, el periodo disponible para que los licitantes presenten inconformidades contra el 
fallo y un máximo de 15 días calendario, tiempo máximo permitido por ley para firmar y 
emitir el contrato cuando no se especifica lo contrario en el documento de solicitud  en 
el Recuadro 12 3 se describe la implementación del periodo de espera en el Reino Unido 

Recuadro 12 3  Uso de un periodo de espera

Principales pasos

1  enviar Aviso de Adjudicación a todos los licitantes y candidatos de inmediato por el medio más rápido 
posible 

2  el Aviso de fallo de Adjudicación debe incluir:
o criterios de adjudicación
o razones de la decisión, entre ellas:

  características y ventajas relativas de la licitación ganadora
  calificaciones del ganador y el destinatario del aviso
  motivos por los cuales el destinatario no cubrió las especificaciones técnicas

o el nombre de la parte a la cual se adjudica el contrato
o información precisa de cuándo se espera que termine el periodo de espera, incluido cualquier 

motivo por el cual puede no terminar cuando se contemplaba 

3  duración del periodo de espera:
o Un mínimo de 10 días calendario, cuando el aviso se envía electrónicamente 
o cuando se envía por otros medios:

  15 días a partir de la fecha de envío 
  10 días a partir de la fecha de recepción 

o La espera debe terminar en un día hábil 

Fuente: crown commercial Service (2015), “the Public contracts Regulations 2015”, www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/417945/Guidance_on_Standstill.pdf 
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Estimación de un mecanismo formal de información

PeMeX no tiene un marco regulatorio para informar a los licitantes  tampoco hay 
procedimientos para realizar juntas informativas con los proveedores como tales  
en general, las respuestas proporcionadas por PeMeX a los contratistas se dan por 
escrito, pero en algunos casos pueden ser verbales a solicitud de los participantes  Sin 
embargo, las aclaraciones se prepararán para conocimiento general de los participantes 
y se publicarán en el portal de PeMeX  Ahora, las unidades de contratación de PeMeX 
usualmente se adhieren de manera estricta al requerimiento mínimo de la ley y solo 
presentan por escrito los elementos del incumplimiento  PeMeX suele realizar un 
evento público cuando se toma una decisión, en la cual da a conocer el proceso de 
contratación pública y proporcionar retroalimentación  en el marco regulatorio no se 
manifiesta que PeMeX esté obligado a ofrecer información sobre el incumplimiento  
Sin embargo, las empresas pueden comunicarse con los funcionarios de PeMeX y 
plantear preguntas sobre algunos temas o la retroalimentación  no se realizan juntas 
con proveedores individuales para efectos de información  

Los licitantes perdedores quizá deseen conocer por qué no tuvo éxito su propuesta  La 
cantidad de información que puede transmitirse varía de acuerdo con las circunstancias 
del contrato particular, pero PeMeX podría dar una indicación amplia de los motivos y el 
costo, así como en qué sitio de la lista de licitaciones están clasificados  Al mismo tiempo, 
las unidades de contratación de PeMeX suelen apegarse estrictamente al requerimiento 
mínimo de la ley y solo proporcionan por escrito los elementos de incumplimiento  
esta cultura de limitar la retroalimentación a los licitantes se demuestra con la práctica 
actual de la unidad de PeMeX exploración y Producción para ofrecer información verbal, 
lo cual ha causado inquietud en otras entidades de PeMeX  

el Secretariado de la Ocde reconoce el informe verbal como una buena práctica 
muy común en muchos países de la Ocde para colaborar con el mercado y ampliar 
la base de abastecimiento  La implantación de presentar información adecuada a los 
proveedores aporta una valiosa oportunidad para ambas partes de obtener un beneficio 
del proceso  Los informes verbales pueden mejorar la relación con los proveedores y la 
calidad de sus propuestas, brindando a la vez conocimientos valiosos a la organización  
Sin embargo, hay que usarlos con cuidado y conforme a un sistema claro para reducir 
cualquier riesgo y costo relacionados  también puede brindarse información verbal al 
licitante ganador, como el primer paso para establecer una relación laboral sólida y un 
precedente para una retroalimentación constructiva  Para incrementar los beneficios de 
estos informes verbales y a la vez mitigar cualquier riesgo potencial, PeMeX tendría que 
diseñar lineamientos que creen un sistema claro para esa actividad  Se recomienda 
que en su desarrollo se considere cierto contenido genérico (véase el Recuadro 12 4) 

Recuadro 12 4  Beneficios de los informes verbales

La información verbal resulta beneficiosa para los licitantes porque:

a  les ayuda a repensar su enfoque para lograr que sus propuestas futuras resulten más exitosas

b  ofrece orientación focalizada a las empresas nuevas o pequeñas de modo que mejoren sus 
oportunidades de hacer negocios en el sector público

c  aporta confianza acerca del proceso y su contribución o función (o incluso el resultado real)
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d  aporta mayor conocimiento de lo que distingue a la contratación del sector público de la contratación 
privada 

el diálogo también ayudar a PeMeX porque:

a  identifica maneras de mejorar los procesos posteriores de solicitud, inclusive las comunicaciones 
relacionadas

b  garantiza que las mejores prácticas y la guía se actualicen para reflejar cualquier punto importante 
que se haya destacado

c  estimula mejores propuestas por parte de esos proveedores en el futuro

d  obtiene mayores conocimientos sobre la forma de pensar del mercado, lo que aumenta el conocimiento 
de mercado de la organización

e  ayuda a establecer una reputación de comprador justo, abierto y ético con quien los proveedores 
querrán hacer negocios en el futuro

f   puede reducir el número de dificultades

Fuente: United Kingdom Office of Government commerce (2003), “Supplier debriefing” 

Propuestas de acción

PeMeX trabaja constantemente en la mejora del proceso de evaluación  de 
propuestas  Parte de ese trabajo ha consistido en mejorar el proceso de aclaración 
de propuestas e incorporación de un Audit Module House (Módulo de auditoría)  Pese a 
las mejoras, pueden surgir problemas respecto de que PeMeX continuamente utiliza el 
enfoque binario para las evaluaciones técnicas de las propuestas  Además, la empresa 
ha mostrado relativa lentitud para incorporar técnicas nuevas, como la información 
verbal de los proveedores o la aplicación de periodos de espera  Para optimizar la 
transparencia y la integridad de su proceso de solicitud y adjudicación de contratos, 
así como la eficiencia y el valor de su función de contratación pública, PeMeX podría 
considerar las propuestas siguientes:

• Reforzar la pertinencia, claridad y calidad de los documentos de solicitud y las 
especificaciones de los requerimientos al implantar herramientas y documentos 
de apoyo (como listas de verificación, mejores prácticas, formularios y un 
catálogo de bienes autorizados actualizado periódicamente), así como la 
capacitación requerida 

• tomar en cuenta que, pese a las medidas para mejorar el proceso de aclaración, 
el número de proveedores que solicita estas juntas y el número de preguntas 
planteadas a PeMeX sobre las licitaciones provoca gran inquietud respecto 
de la claridad de los proyectos y la necesidad de planear y elaborar mejor las 
licitaciones 

• tomar en cuenta que hay un alto riesgo de corrupción en el desarrollo de 
especificaciones técnicas y PeMeX tendría que instrumentar medidas para 
evaluar la calidad de todas las especificaciones técnicas desarrolladas 

Recuadro 12 4  Beneficios de los informes verbales (Cont.)
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• considerar que los requerimientos en el nivel previo a la calificación pueden 
ser demasiado estrictos y provocar que algunas empresas queden excluidas 
prematuramente del proceso de contratación pública  es probable que ciertos 
requerimientos de certificación por parte de otros países excluya a contratistas 
mexicanos de participar en licitaciones  

• considerar que en la evaluación económica es urgente tomar más en cuenta 
el costo del ciclo de vida y no aplicar únicamente el modelo “la propuesta con 
menor costo es la ganadora” 

• Respetar el tiempo requerido para preparar propuestas  Solicitar cotizaciones 
con precios fijos sin ajustes puede subir el costo de las propuestas  es importante 
incluir cláusulas de ajuste en los contratos 

• Garantizar que se brinden respuestas claras y completas a todas las preguntas 
válidas planteadas por los posibles licitantes 

• Ofrecer respuestas electrónicas a través del portal de PeMeX, hasta donde 
lo permita la legislación, y realizar juntas de aclaración solo en la medida 
necesaria o exigida por ley 

• Mejorar la eficiencia e idoneidad del proceso de evaluación y selección mediante 
un proceso obligatorio de revisión de todas las solicitudes, que tome en cuenta 
el valor y el riesgo de los requerimientos  con tal fin, podría crearse una unidad 
dedicada de aseguramiento de la calidad y utilizarla para requerimientos 
mayores o más delicados 

• Ordenar que los documentos de solicitud se modifiquen de inmediato después 
de cada junta de aclaración para reflejar los cambios acordados  estos deberán 
emitirse junto con las actas de las juntas  

• Requerir a todos los evaluadores técnicos que firmen un “código de conducta 
de evaluación” en el que se describan con claridad sus obligaciones, el proceso de 
evaluación y los criterios que se deben considerar 

• crear un sistema claro, así como frenos y contrapesos para la evaluación de 
propuestas y la determinación del licitante ganador mediante la automatización 
de varias actividades relacionadas (como ya se describió)  

• implantar un periodo de espera obligatorio de un mínimo de seis días hábiles 
y un máximo de 15 días calendario entre la fecha en que se notifica a los 
licitantes del fallo de adjudicación del contrato y su fecha de incorporación, 
para dar tiempo suficiente a los licitantes de ejercer los remedios disponibles y 
cuestionar el fallo  

• Sostener sesiones informativas verbales (telefónicas o presenciales) y hacerlas 
parte de la política formal de comunicación de la empresa  PeMeX tendría 
que apoyar esa actividad con lineamientos claros que brinden un sistema 
estructurado y aclarar elementos como cuándo y dónde se proporciona 
información verbalmente, qué tipo de información puede y no puede aportarse 
y la estructura estándar de debate conveniente 
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Notas

1 Las respuestas se publican en http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de 
contratacion / concursosabiertos / Pages / default.aspx.

2  esto se destacó, entre otros temas, en los debates del Simposio de la Ocde Mapping 
out Good Practices for integrity and corruption Resistance in Public Procurement 
(trazar Mapas de Buenas Prácticas de integridad y Resistencia a la corrupción en 
la contratación Pública) y el foro Global realizado inmediatamente después, en 
noviembre de 2006 

3  Las quejas excesivas o infundadas no explicarían la tasa más alta observada para 
PeMeX, pues se ha determinado válido el mismo porcentaje de sus quejas (28%) 
que el promedio de todas las entidades federales mexicanas 
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Capítulo 13

Sistema de información sobre contratación y gestión 
del desempeño: Hacia una toma de decisiones basada 

en eviencias en la contratación pública de PEMEX

En este capítulo se ofrece una panorámica del proceso de evaluación de la función 
de contratación pública y los indicadores que se consideran en la metodología de 
evaluación, aunque su diseño no se ha completado. Asimismo, es fundamental 
realizar una adecuada supervisión del desempeño de los proveedores para facilitar 
la eficacia de las estrategias de contratación pública, dando cabida a la anticipación, 
identificación y corrección de las fallas antes de que las relaciones con los proveedores 
resulten afectadas y de poner en peligro el uso óptimo de los recursos. En este capítulo 
se analiza las estrategias y las metodología utilizadas por Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) para monitorear el desempeño de sus proveedores y se sugieren acciones 
específicas para usar el desempeño previo como un criterio de adjudicación. Por 
último, se presentan propuestas de acción para mejorar la evaluación de la función 
de contratación pública de PEMEX y aumentar la sistematización de la evaluación y 
la supervisión del desempeño de los proveedores.
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Información sobre contratación pública

durante la misión de investigación de la Ocde, el proceso de evaluación de la 
función de contratación pública, que mide la eficiencia y los costos, se encontraba en 
la etapa de definición y diseño  La definición del Modelo de evaluación de Procura 2 0 
anticipa mecanismos dirigidos a generar y consolidar información para los diferentes 
componentes necesarios para las dimensiones operativa, táctica y estratégica (véase la 
Gráfica 13 1)  La Gerencia de Gestión y evaluación del Modelo de negocio es responsable 
de desarrollar y poner en práctica el modelo de evaluación 

Gráfica 13 1  Flujo de datos para las dimensiones operativa, táctica y estratégica 
de PEMEX

 

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX  

Petróleos Mexicanos (PeMeX) se propone desarrollar un modelo sólido de evaluación 
que permita realizar una evaluación integral del modelo de negocios de contratación y 
abastecimiento, con información oportuna y confiable para apoyar la toma de decisiones 
y la mejora continua  el desarrollo del modelo de evaluación requiere lo siguiente:

• revisar el conjunto de informes y los indicadores de gestión y evaluación 
considerando los nuevos marcos regulatorio y organizacional

• reforzar los procesos para verificar la congruencia, la integridad y la calidad de 
la información

• analizar las fuentes de informes y los procesos para generar los indicadores que 
se incorporarán al plan corporativo de evaluación

• actualizar los criterios para la extracción y la gestión de datos, así como generar 
informes e indicadores

• sistematizar los procesos para el análisis de datos y la evaluación comparativa

• revisar los indicadores actuales 
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en estos momentos, la dirección corporativa de Procura y Abastecimiento (dcPA) 
está revisando las buenas prácticas y los indicadores corporativos para determinar 
cuáles se incorporarán al modelo de evaluación  el modelo incluirá lo siguiente:

• Parámetros: informes genéricos para medir una actividad, un proceso o un 
resultado 

• indicadores clave de desempeño (icd): indicadores para medir los avances en 
los objetivos decisivos para la empresa, los cuales tendrán que ser específicos, 
cuantificables, realistas, pertinentes y basados en tiempo 

• nivel de referencia: Aportaciones para los icd, que apoyan el cálculo de 
parámetros  

La dcPA también ha desarrollado algunos tableros para vigilar el desempeño de 
la contratación pública, los cuales permiten a la alta dirección tener una perspectiva 
amplia  Los tableros se encuentran en revisión, pero los indicadores que proporcionan 
ilustran los elementos que constituirán el modelo de evaluación, entre otros:

• Programa anual de adquisiciones: Proporciona el monto del programa anual 
dividido entre inversiones y operaciones 

• Avances del programa anual: ilustra los avances en el cumplimiento del 
programa de adquisiciones respecto de la cantidad estimada 

• estatus de solicitudes de pedidos: Muestra información sobre las solicitudes de 
pedidos por etapa del proceso de contratación pública 

• Recursos de Reconsideración (RR): Proporciona el número de RR recibidos por mes 1

• Procedimientos desiertos: ilustra el número de procedimientos de licitación 
declarados desiertos respecto del número total de procedimientos organizados 
al mes 

• contratos y proveedores (volumen de negocios): Muestra el volumen de 
adquisiciones en función del catálogo de clasificación de Adquisiciones y Obras 
y por proveedor 

• cumplimiento de los tiempos de la contratación pública: compara la duración 
real de los procedimientos de contratación pública dirigida desde el centro 
respecto de un estándar e identifica las desviaciones para atender áreas de 
oportunidad  ilustra los procedimientos realizados a tiempo por tipo (por 
ejemplo, adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública)  este 
indicador se mide mensualmente  en la actualidad, la dcPA se ocupa del tiempo 
estándar contra el cual se medirá a cada área 

• estrategias de ahorro: calcula las cantidades ahorradas por cada estrategia 
puesta en marcha 

• Mejores prácticas: indica el uso y el aprovechamiento de mejores prácticas 
de contratación y abastecimiento, como subastas inversas, precalificación de 
proveedores, negociación, precios máximos de referencias, costo-beneficio, 
valor presente neto, puntos y porcentajes, así como costo equivalente anual 

• Participación de pequeñas y medianas empresas (PYMe): Proporciona el monto 
total de compras a PYMe 
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• estatus de solicitudes de pedidos (SolPeds): ilustra el estatus de las solicitudes 
de pedidos, bien se trate del área del usuario, la dcPA, o establecidas en un 
contrato 

en términos de participación con proveedores, se utilizan los siguientes indicadores:

• tiempo de servicio: Mide el tiempo que toma atender las solicitudes e identificar 
brechas que deben resolverse para mejorar los procedimientos 

• Solicitudes atendidas: ilustra los avances en la atención de solicitudes de los 
proveedores y permite emprender acciones correctivas 

• Juntas organizadas: Se centra en proveedores de gran importancia y mide las 
juntas organizadas en comparación con las juntas solicitadas 

• Satisfacción de los asociados: evalúa el servicio proporcionado por el personal 
de PeMeX mediante una encuesta de servicio a clientes 

el Recuadro 13 1 describe los beneficios esperados del desarrollo de este modelo de 
evaluación 

Recuadro 13 1  Beneficios esperados del Modelo de Evaluación de Procura 2.0

• Visión estratégica: contar con una visión homologada de los resultados de PeMeX que permita a la 
empresa tomar mejores decisiones 

• Armonización de la empresa: tener objetivos y metas comunes en los diferentes departamentos 
que participan en los procesos de abastecimiento para garantizar el cumplimiento de la estrategia de 
contratación pública 

• consolidación de esfuerzos: consolidar e intercambiar las acciones y los recursos necesarios para lograr 
los objetivos de PeMeX 

• Orientación de resultados: Proporcionar apoyo para una toma de decisiones eficaz y objetiva  

Fuente: información proporcionada por PeMeX 

todos los indicadores miden el desempeño a través del tiempo y consideran la 
posibilidad de hacer comparaciones para analizar las diferencias que llevan a la toma 
de decisiones  Sin embargo, la frecuencia con la cual se miden puede variar y aún está 
por determinarse 

La dcPA arrancó un programa piloto para medir la eficiencia del proceso de 
contratación pública y satisfacción del cliente al calcular el tiempo que tarda cada etapa 
de los procedimientos de contratación pública dirigida desde el centro, con base en un 
cronograma diseñado para la instrumentación de categorías  Un modelo genérico del 
sistema Solución de Arranque para la Procura estratégica (SAPRe) incluye información 
sobre etapas, tareas, unidad responsable y tiempo de cada actividad  Por ejemplo, para 
la etapa “ejecución del procedimiento de contratación pública dirigida desde el centro”, 
en el caso de la licitación abierta, las actividades que se miden son la convocatoria 
de la licitación, la precalificación, las juntas de aclaración técnica/económica/legal, 
las evaluaciones técnica/económica/legal, la negociación, el fallo de adjudicación, la 
adjudicación del contrato y la evaluación del proceso  después se mide la duración 
estimada de cada actividad en comparación con un estándar que definirá la dcPA, 
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considerando las regulaciones aplicables, y según se establece en la convocatoria de 
licitación  

el sistema SAPRe también presenta información sobre gastos por contrato, factura y 
proveedor, análisis de categorías, desempeño de proveedores, investigación de mercado 
en la que se comparen precios y términos comerciales, escenarios de negocios, artículos 
modelo para contratos y acuerdos de referencia 

como se concluyó en el capítulo 10, será importante garantizar que la información 
sobre contratación pública se recoja de una forma centralizada que elimine la necesidad 
de transmitir y capturar estadísticas manualmente para cubrir los requerimientos de 
presentación de informes  Una importante restricción en la gestión de datos de PeMeX 
es que actualmente se lleva a cabo mediante diferentes plataformas electrónicas que 
no siempre se comunican entre sí  A partir del sistema de información centralizada 
actualizada sobre contratación pública que está en desarrollo, PeMeX podrá elaborar 
parámetros de contratación pública y mejorar los que prevé usar para el modelo de 
evaluación 

Además de los indicadores anteriores, la dcPA también realiza encuestas para 
conocer las opiniones de los participantes sobre la transparencia de los procesos de 
contratación pública dirigida desde el centro e identificar áreas de oportunidad  estas 
encuestas se aplican durante la apertura de las propuestas  Actualmente PeMeX trabaja 
en la alternativa para aplicar la encuesta por medios electrónicos  Las encuestas de 
percepción se aplican tanto de forma tanto interna como externa, y los resultados se 
informan a la comisión de coordinación Sectorial de la Macrofunción de Adquisiciones 
para la transparencia y el combate a la corrupción de PeMeX, entre cuyos miembros se 
encuentran representantes de las cámaras de empresas y asociaciones, y personal de 
PeMeX vinculado a actividades de contratación (véase el Recuadro 13 2) 

Recuadro 13 2  Resultados de encuestas aplicadas a los proveedores de PEMEX

durante 2014, PeMeX aplicó la encuesta externa de Percepción de transparencia de Procura y Abastecimiento 
de Bienes y Servicios 2014 para medir la satisfacción de proveedores y contratistas respecto de la integridad 
y la equidad en los procesos de contratación pública de PeMeX dirigida desde el centro  Se realizaron 2 800 
encuestas a empresas de todos tamaños (véase el cuadro siguiente), identificando oportunidades de mejora 
sobre todo en especificaciones técnicas, requerimientos de participación, razones para terminar los contratos 
y procedimientos de pago 

Tamaño de la empresa Número de encuestas aplicadas
Micro   180
Pequeña 2 350
Mediana   187
Grande    83

Fuente: información proporcionada por PeMeX 

Mecanismos de vigilancia del desempeño de los proveedores de PEMEX

el mal desempeño de los proveedores puede causar fuertes efectos negativos en la 
eficiencia de las operaciones y en la capacidad de la empresa de cumplir sus objetivos  
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Sin importar cuán bien se planificó o elaboró un contrato, solo agregará valor en la 
medida en que los proveedores en realidad cumplan con lo que se les pide hacer  Por 
consiguiente, es fundamental realizar una adecuada vigilancia del desempeño de 
los proveedores para facilitar la eficacia de las estrategias de contratación pública, 
permitiendo la anticipación, identificación y corrección de fallas antes de que las 
relaciones con los proveedores se deterioren y se ponga en peligro el uso óptimo de los 
recursos  de hecho, las estrategias de gestión de desempeño de los proveedores pueden 
generar varios beneficios, como los siguientes:

• Garantizar una demanda adecuada: La gestión proactiva del desempeño de los 
proveedores disminuye los riesgos de la falta de inventarios, garantizando la 
cantidad y la calidad correctas de la demanda de productos y servicios en el 
momento y el tiempo adecuados 

• eficiencia del proceso: Las cargas de trabajo se simplifican y los costos internos 
de operación se reducen al gestionar el desempeño de los proveedores y evitar 
la falta de inventarios 

• Servicio a clientes: el buen desempeño de los proveedores es un prerrequisito 
para un servicio al cliente de alta calidad y aumenta la satisfacción y la confianza 
de los clientes internos y externos 

• control de riesgos: Vigilar el desempeño del proveedor ofrece información 
sobre tendencias y temas emergentes, lo que significa que se pueden tomar 
medidas para evitar o mitigar problemas no planeados, inesperados y 
posiblemente peligrosos (véase el caso de las intervenciones focalizadas por 
BP en el Recuadro 13 3) 

• Relaciones de proveedores: Un proceso de gestión de desempeño del proveedor 
eficaz y sistemático fortalece la relación de trabajo y las comunicaciones con 
los proveedores, incrementa la confianza y la comprensión mutuas, reduce al 
mínimo el riesgo de conflictos y puede aumentar la capacidad de abastecimiento  

Recuadro 13 3  Enfoque de BP a la gestión de desempeño de los proveedores

en 2015, 52% de los 353 millones de horas trabajadas por BP estuvo a cargo de contratistas (52% en 2014 
y 54% en 2013)  BP se centra en forjar relaciones más profundas y duraderas con contratistas seleccionados  
esto ayuda a aprovechar las economías de escala y gestionar riesgos  BP busca establecer expectativas claras 
y armonizadas de sus contratistas  Sus contratos modelo estándar incluyen requerimientos en materia de 
salud, seguridad, protección y medio ambiente  en ocasiones se requieren documentos puente para definir 
de qué manera coexistirán con eficacia los sistemas de gestión de seguridad y los de los contratistas 

Los contratos que implican riesgos más graves, de acuerdo con su impacto potencial y su probabilidad, 
exigen el escrutinio más alto  el proceso de selección para estos contratistas incluye auditorías previas al 
contrato de calidad, técnicas y de salud, seguridad, protección y ambientales que se llevan a cabo sobre una 
base priorizada de riesgos  el trabajo actual incluye planes que abordan la gestión de salud, de seguridad 
y ambiental, autoverificación del contratista, supervisión de BP, medidas clave de desempeño y juntas de 
revisión conjunta de desempeño  

BP también lleva a cabo talleres con ejecutivos de alto nivel de la empresa y sus proveedores para brindar 
oportunidades de participación  Por ejemplo, en 2015 BP celebró un foro para los proveedores de materias 
primas estratégicas, en el que los debates se centraron en cómo colaborar con eficacia en áreas como seguridad 
operativa, mayor eficiencia en un entorno de precios bajos del petróleo y operaciones seguras y confiables 
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el enfoque de BP consiste en trabajar en colaboración con contratistas de una manera que busque evitar 
la necesidad de intervención  cuando los contratistas no cumplan con los requerimientos, puede colocárseles 
en un plan de mejora del desempeño hasta que se observe una mejoría clara  durante este tiempo, BP no 
adjudicaba obras con contratos adicionales y se reunía con el contratista en forma periódica para medir los 
avances  en algunos casos, BP desecha a los contratistas que no cumplen con los requerimientos o no logran 
demostrar un mejor desempeño 

Fuente: BP (s f ), “Working with contractors, suppliers, and partners”, sitio de internet, www.bp.com/en/global/corporate/
sustainability/how-we-operate/working-with-contractors-suppliers-and-partners.html (consultado el 10 de agosto de 2016) 

de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de PeMeX, la empresa y sus subsidiarias 
deben elaborar un sistema de información pública acerca de sus proveedores y 
contratistas, el cual se actualizará periódicamente y contendrá datos relativos a los 
últimos cinco años sobre contratos y su cumplimiento, incluyendo —de ser el caso— 
prórrogas y ajustes de montos 2 esta plataforma, llamada Sistema de información 
Pública de Proveedores y contratistas (SiPPc), debe incluir, entre otras cosas, los 
siguientes puntos:

• información sobre proveedores y contratistas: nacionalidad, dirección, 
actividades y situación jurídica 

• información sobre contratos con proveedores y su desempeño: cumplimiento 
de plazos, calidad de los bienes u obras y sanciones impuestas al proveedor, en 
su caso 

• cumplimiento de regulaciones ambientales, de seguridad industrial y laborales 

• certificaciones de cumplimiento de las normas técnicas y gestión de calidad 

• Resultados de las evaluaciones aplicadas a proveedores y contratistas por parte 
de empresas especializadas  

La información recopilada de proveedores y contratistas la comunica externamente 
el propio SiPPc, e internamente, por medio de la Herramienta integral de información 
de Proveedores (HiiP) 3 no podrá requerirse el registro en la SiPPc para participar en 
licitaciones  La dcPA gestiona el sistema, pero el consejo de PeMeX es la entidad que 
regula su operación y la información que se recopilará  Sin embargo, la información 
recabada mediante el SiPPc no se utiliza con fines de precalificación  Por el contrario, 
la HiiP ofrece algunos elementos para que las unidades de compras determinen la 
participación de los proveedores, aunque no para una precalificación integral  de hecho, 
la precalificación es común en la industria energética (véase el Recuadro 13 4 sobre el 
caso de Shell) 

Recuadro 13 3  Enfoque de BP a la gestión de desempeño de los proveedores (Cont.)
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Recuadro 13 4  Sistema de Calificación de Proveedores (Supplier Qualification System, SQS) 
de Shell

el Sistema de calificación de Proveedores (SQS, por sus siglas en inglés) se puso en práctica en enero 
de 2012 para brindar soporte a un método común de precalificación de proveedores en todo el Grupo Shell  
el SQS simplifica el proceso de precalificación al reunir información estándar sobre proveedores y realizar 
evaluaciones detalladas de precalificación acordes con los requerimientos de Shell  el SQS es gestionado por 
Achilles en representación de Shell  el registro en el sistema permite a los proveedores: 

• completar el proceso de precalificación requerido: Si se está considerando al proveedor para un 
posible contrato o si este está renovando un contrato actual con Shell, se le pedirá que se registre en 
el SQS  Una vez que el proveedor proporcione los detalles requeridos en el SQS, Achilles completará 
las evaluaciones necesarias para precalificación y publicará el resultado en el SQS  después, los 
resultados de las evaluaciones completadas se presentarán al especialista en contratación y compras 
Públicas que haya invitado al proveedor a registrarse  Sin embargo, el registro en el SQS no garantiza 
que se trabajará con Shell  

• Mantener los resultados de la precalificación válidos durante tres años: Una vez completo el registro 
en el SQS, los detalles y los resultados de las evaluaciones conservarán su validez y disponibilidad 
para los especialistas de contratación y compras Públicas de Shell durante tres años 

• demostrar el cumplimiento de los Principios de los Proveedores de Shell: Los resultados de las 
evaluaciones para precalificación completadas permitirán a los especialistas en contratación 
y compras Públicas asegurarse de que el proveedor se adhiera a los requerimientos centrales 
establecidos en los Principios de los Proveedores de Shell  

• identificar brechas y mejorar el desempeño de negocios: Si se requiere al proveedor que complete una 
evaluación más detallada en el área de salud y seguridad y/o en derechos laborales, Achiles, como 
una  parte independiente, llevará a cabo las evaluaciones y ofrecerá retroalimentación detallada 
sobre las políticas del proveedor en estas áreas  La retroinformación le permite identificar brechas e 
impulsar más mejoras empresariales 

el SQS aporta información fundamental y conocimientos importantes a la base de abastecimiento de 
Shell y ofrece un enfoque común a la precalificación de proveedores 

Fuente: Shell (s f ), “Supplier Qualification System”,   
www.shell.com/business-customers/shell-for-suppliers/qualify-as-a-supplier-to-shell/_jcr_content/par/textimage_1243601949.
stream/1447247715709/57dc82b8dd6ca544a447fccfc5015086a988f1df1bd6446d90194d30cc990587/supplier-qualification-system.pdf 
(consultado el 10 de Agosto de 2016) 

Varias son las oportunidades de mejora relativas al SiPPc  en primer lugar, en 
agosto de 2016, el SiPPc en realidad no era un sistema sino una hoja de cálculo 
excel  en segundo, como se muestra en los cuadros 13 1 y 13 2, la información sobre 
proveedores y contratos es notoriamente incompleta  Un tercio de los proveedores 
no contaban con información registrada sobre certificados, en tanto que 98% de los 
contratos no incluía información sobre sanciones y desempeño  Hay dos razones 
principales por las que la información es incompleta: 1) como el registro en el SiPPc 
no es obligatorio, es difícil recopilar la información pertinente, y 2) durante 2015 la 
mayoría de los contratos se suscribieron antes de la entrada en vigor de las nuevas 
regulaciones que mostraban a las unidades de compras la importancia de registrar 
a los proveedores en el SiPPc  Para que este constituya una herramienta útil, debe 
por un lado, proporcionar información completa y precisa y, por otro, facilitar la 
interoperabilidad con otras plataformas electrónicas utilizadas por PeMeX, algo que 
no puede lograrse con una hoja de cálculo excel 
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cuadro 13 1  Porcentaje de los proveedores sin información disponible  
en el SIPPC

Información sobre proveedores

Total de empresas Empresas sin información registrada %

Certificado ambiental

199

64 32

Certificado de responsabilidad laboral 58 29

Certificado de seguridad industrial 65 33

Certificado de normas técnicas 76 38

Certificado de aseguramiento de calidad 66 33

PROMEDIO 66 33

Fuente: PeMeX (2015), “Sistema de información pública de proveedores y contratistas”, www.pemex.com/procura/

relacion-con-proveedores/Paginas/info-proveedores-contratistas.aspx (consultado el 3 de agosto de 2016) 

cuadro 13 2  Porcentaje de contratos sin datos disponibles en el SIPPC

Información sobre contratos
Total de contratos Contratos sin información registrada %

Sanciones
1 606

1 606 100
Desempeño de ejecución 1 606 100
Desempeño cualitativo 1 491 93
PROMEDIO 1 568 98

Fuente: PeMeX (2015), “Sistema de información pública de proveedores y contratistas”, www.pemex.com/procura/

relacion-con-proveedores/Paginas/info-proveedores-contratistas.aspx (consultado el 3 de agosto de 2016) 

Por ejemplo, la información sobre el desempeño de ejecución podría servir para 
evaluar si los contratos con empresas extranjeras tienen un récord particularmente 
diferente de los firmados con empresas nacionales  de ser así, PeMeX podría descubrir 
las razones subyacentes y tomar medidas para corregir el problema, como podría ser 
ajustar la estrategia de contratación pública o gestionar el desempeño del proveedor 
con diferentes herramientas  esta información sería útil también para que PeMeX 
analice la aplicación de sanciones 

Un sistema sólido de evaluación de desempeño de los proveedores permitiría 
gestionar los riesgos de acuerdo con el desempeño histórico de los proveedores e incluso 
ofrecer incentivos para un buen desempeño  de hecho, los Lineamientos Generales de 
Procura y Abastecimiento, en su Sección Viii 6 3 , establecen que podría excluirse a los 
proveedores del requerimiento de ofrecer garantías para asegurar el cumplimiento 
de obligaciones contractuales, considerando las políticas de riesgo dictadas por el 
comité de Riesgos del consejo de PeMeX  La misma idea se ratifica en la Sección 
ii 13 de las Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento  de igual forma, 
PeMeX podría instrumentar la posibilidad de pagar incentivos cuando la empresa logre 
ahorrar al reducir el tiempo para terminar obras o al beneficiarse de las innovaciones 
o nuevas tecnologías proporcionadas por los proveedores  A la inversa, PeMeX podría 
utilizar información sobre el mal desempeño histórico para evitar que esos proveedores 
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obtengan más contratos y, en particular, para evitar invitarlos a licitaciones restringidas 
o considerarlos para adjudicaciones directas  

de acuerdo con PeMeX, el desempeño de los proveedores se mide sobre una base 
permanente, no solo mediante los indicadores del SiPPc, sino también por medio 
de encuestas de desempeño aplicadas a gerentes de proyecto en las diferentes unidades de 
negocios de PeMeX  Según las características del contrato, la evaluación puede realizarse 
al terminar este, en el caso de contratos de corto plazo, o de forma periódica cuando 
se trate de contratos de mediano o largo plazos  en algunos casos, podrían organizarse 
juntas para definir e implantar acciones correctivas y preventivas, como auditorías 

Además, PeMeX Procurement international, inc  (PPi), que es la división internacional 
de contratación pública de PeMeX y proporciona soluciones integrales de gestión para 
la cadena de suministro de bienes y servicios importados, lleva a cabo cada cuatro 
meses una evaluación para cada proveedor que ha participado en alguna actividad 
de contratación con PeMeX  La evaluación sigue criterios específicos, como mejor 
precio, entrega puntual (cumplimiento del plazo de entrega), calidad (inspecciones 
positivas contra rechazos, incluso inconformidades presentadas por los clientes) y 
servicio al cliente (capacidad de respuesta y exactitud de la información)  A cada 
criterio se le asigna una ponderación que, al combinarse, produce una cantidad máxima 
posible de 100%  Los proveedores con una calificación de 80% o más califican para ser 
considerados en licitaciones y otros procesos de compra que PeMeX y sus subsidiarias 
realizan por medio de los servicios de PPi  Sin embargo, en el sitio de internet de PPi 
(http://pemexprocurement.com, consultado el 3 de agosto de 2016) no se encontraron los 
resultados de estas evaluaciones llevadas a cabo por dicha división 

PeMeX (y PPi) podrían considerar una estrategia de Pareto para gestionar el 
desempeño de los proveedores  Por ejemplo, un análisis de contratos y gastos 
identificaría a los proveedores decisivos (por ejemplo, aquellos con los mayores montos 
de ventas para PeMeX o los que abastecen de materiales o equipo importantes), cuyo 
desempeño es fundamental para la eficiencia de las operaciones de PeMeX  Una 
encuesta aplicada en 2010 a 23 empresas de la industria del petróleo indicó que estas 
suelen tener un alto nivel de concentración de proveedores; en promedio, 4 6% de los 
proveedores representa 80% del costo total de contratación pública  de igual forma, 
la encuesta indicó una tendencia a una mayor concentración: más de la mitad de los 
encuestados informó una mayor concentración de proveedores, en tanto que 39% 
reportó una disminución en relación con un informe previo  Aún más importante, 68% 
de las empresas encuestadas contaba con programas establecidos para gestionar las 
relaciones con proveedores (véase el cuadro 13 3) 

cuadro 13 3  Concentración y gestión de desempeño de proveedores en algunas 
empresas de la industria del petróleo, 2010

Promedio Mínimo Máximo Media Promedio 
de informes 

previos
Porcentaje de proveedores activos que concentran 
80% del gasto total de contratación pública

4.64 1.01 13.14 3.79 3.74

Porcentaje de empresas en las que la base de 
proveedores disminuyó

54.55% - 38.89



13  SiSteMA de infORMAción SOBRe cOntRAtAción Y GeStión deL deSeMPeÑO – 327

ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA. ESTUDIO SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PEMEX. ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO EN LA INDUSTRIA PETROLERA © OCDE 2017

Promedio Mínimo Máximo Media Promedio 
de informes 

previos
Porcentaje de empresas con un programa 
establecido para gestionar relaciones de proveedores 

68.18 - 68.75

Algunas empresas encuestadas son Aera Energy LLC, Alyeska Pipeline Service Company, BHP Billiton Petroleum 
(Americas) Inc., BP plc, Chevron Corporation, Ecopetrol, El Paso Corporation, EnCana Corporation, Eni S.p.A., 
Exxonmobil Global Services Company, Hess Corporation, Nabors Industries Ltd., National Cooperative Refinery 
Association (NCRA), Nexen Inc., Plains All American Pipeline L.P., Pride International Inc., Repsol YPF, Sasol Limited, 
Shell International, Statoil ASA, Tesoro Companies Inc. y TransCanada Pipelines Ltd. 

Fuente: Adaptado de cAPS Research (2010), 2010 Supply Management Performace Benchmarking Report – Petroleum 

Industry, patrocinado en conjunto por el institute for Supply Management y la J P  cary School of Business, 

Arizona State University 

Ciclo de gestión de desempeño y su estrategia correspondiente

La gestión de desempeño de los proveedores suele considerarse una actividad ex 
post, pues se realiza después de adjudicar el contrato  Sin embargo, vale la pena prestar 
atención especial a la etapa inicial de desarrollo, pues en ella se establecen las bases 
para la evaluación de desempeño y la comunicación y, por consiguiente, es cuando se 
determinan la eficiencia y los beneficios, así como los costos y los riesgos intrínsecos 

en aras de optimizar los beneficios de un programa de gestión de desempeño de 
los proveedores para PeMeX, es indispensable contar con un enfoque de planeación, un 
marco para la implantación y actividades sucesivas adecuado  Asimismo, el programa 
debe comunicarse y darse a conocer a las partes interesadas pertinentes (por ejemplo, 
clientes internos, funcionarios de contratación pública, directivos y proveedores) mucho 
antes de utilizarlo en una convocatoria de licitación o un contrato  de hecho, la gestión 
de desempeño de proveedores es un ciclo de actividades que abarca desde el diseño 
estratégico hasta la evaluación (véase la Gráfica 13 2) 

La estrategia debe incluir al menos los siguientes elementos:

• identificación de áreas decisivas de desempeño, con los resultados esperados 
y los riesgos que habrá que mitigar  esto requiere analizar los contratos y el 
desempeño de los proveedores en el pasado, así como estudiar las principales 
fuentes de obstáculos para garantizar el abastecimiento  igualmente, implica 
identificar los indicadores clave de desempeño (icd) para apoyar las prioridades 
y definir las normas de desempeño mínimas por alcanzar 

• La metodología para recopilar información y el cálculo de los resultados de 
desempeño por cada icd 

• Recursos por los cuales se medirán los resultados de desempeño entre PeMeX y 
sus proveedores, así como los posibles desacuerdos por atender 

• consecuencias de los resultados de desempeño, como penalizaciones, cuotas, 
terminación de contratos y uso de la información para futuras evaluaciones de 
propuestas, así como el grado de comunicación de dichos resultados  

cuadro 13 3  Concentración y gestión de desempeño de proveedores en algunas 
empresas de la industria del petróleo, 2010 (Cont.)
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Gráfica 13 2  Ciclo de gestión de desempeño del proveedor

 

Fuente: UK Office of Government commerce (2007), Improving performance project evaluation and benchmarking, 

Londres, http://www.ccinw.com/images/publications/OGC%20Procurement%20Guide%208%20Improving%20

Performance.pdf (consultado el 8 de agosto de 2016) 

es posible utilizar icd de contratación pública para medir todos los elementos 
importantes relativos al desempeño de los proveedores  Por ejemplo, la Oficina de 
comercio Gubernamental del Reino Unido (2008) identificó diferentes categorías: 1) 
calidad (desempeño según se establece en el contrato), 2) costo (precio pagado), 3) tiempo 
(entrega según se establece en el contrato), 4) comunicación (entrega de informes, 
intercambio de información) y 5) gestión (control de riesgos, gestión de contratos) 

Para reducir al mínimo la subjetividad en la medición del desempeño y evitar 
desacuerdos, la estrategia debe favorecer los icd objetivos, y limitar el uso de 
indicadores subjetivos a aquellos casos que no contemplen otra alternativa  PeMeX 
podría considerar los indicadores utilizados por otras empresas petroleras para revisar 
los que emplea el SiPPc (véase el cuadro 13 4) 
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cuadro 13 4  Porcentaje de empresas petroleras encuestadas que incluyen 
periódicamente los elementos siguientes en sus sistemas de evaluación 

de desempeño de sus proveedores

Elemento Promedio Promedio del 
informe anterior

Tendencia

Reducción de costos 68.75 62.50 +
Indicadores ambientales 75 68.75 +
Indicadores de salud 50 50 =
Experiencia en innovación 43.75 31.25 +
Experiencia en gestión 25 31.25 -
Entrega oportuna 75 81.25 -
Desempeño operativo 87.50 81.25 +
Satisfacción de expectativas de los niveles gerenciales 31.25 6.25 +
Calidad 93.75 87.50 +
Capacidad de respuesta/flexibilidad 43.75 50 -
Reducción de riesgos 37.50 37.50 =
Seguridad 87.50 100 -
Dependencia de la cadena de suministro 37.50 37.50 =
Responsabilidad social 31.25 37.50 -
Dependencia de proveedores 37.50 18.75 +
Sostenibilidad 50 50 =
Costo total de la propiedad 43.75 43.75 =
Otros (mejora continua, capacidad de respuesta urgente, estabilidad 
financiera, contenido nacional, evaluación de proveedores)

12.50 12.50 =

Algunas empresas encuestadas son Aera Energy LLC, Alyeska Pipeline Service Company, BHP Billiton Petroleum 
(Americas) Inc., BP plc, Chevron Corporation, Ecopetrol, El Paso Corporation, EnCana Corporation, Eni S.p.A., 
Exxonmobil Global Services Company, Hess Corporation, Nabors Industries Ltd., National Cooperative Refinery 
Association (NCRA), Nexen Inc., Plains All American Pipeline L.P., Pride International Inc., Repsol YPF, Sasol Limited, 
Shell International, Statoil ASA, Tesoro Companies Inc. y TransCanada Pipelines Ltd. 

Fuente: Adaptado de cAPS Research (2010), 2010 Supply Management Performace Benchmarking Report – Petroleum 

Industry, patrocinado en conjunto por el institute for Supply Management y la J P  cary School of Business, 

Arizona State University  

Si bien los indicadores deben quedar a cargo de expertos en estudios de mercado, 
categoría de productos y contratación pública, es de particular importancia garantizar 
la participación del mercado (por ejemplo, cámaras empresariales) mediante un diálogo 
estructurado, equitativo y transparente con proveedores para propiciar la pertinencia 
y la aceptación 

Métodos para vigilar el desempeño de los proveedores

La correcta combinación de métodos de medición de desempeño es esencial para 
optimizar los beneficios y la eficacia para comunicar la práctica, y a la vez reducir al 
mínimo los costos relacionados  Un elemento importante para definir la estrategia 
es determinar quién se encuentra en mejor posición para obtener la información 
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necesaria para vigilar el desempeño de los proveedores  Hay varios métodos, cada 
uno con ventajas y desventajas, por lo que la mezcla adecuada tendrá que elegirse 
con base en las necesidades, riesgos y características específicas (Gobierno de 
Queensland, 2010) 

• Supervisión directa por parte de la unidad de contratación pública: Permite un 
control directo del proceso de evaluación, así como la identificación y solución 
oportunas de problemas, pero los costos y el alcance de los esfuerzos de dicha 
unidad pueden ser importantes  

• Supervisión por parte del propio proveedor: este método aumenta la 
participación de proveedores y disminuye los costos para la entidad pública  
Sin embargo, requiere auditorías periódicas de la información proporcionada 
por el proveedor para garantizar su confiabilidad 

• Supervisión mediante seguimiento con los usuarios: Permite una percepción 
más precisa de la calidad de desempeño del proveedor en relación con las 
condiciones de entrega, pero los usuarios quizá no denuncien todos los casos 
de incumplimiento y el método puede resultar costoso y lento 

• Supervisión por parte de un tercero: consiste en encargar directamente la 
responsabilidad de la supervisión a un tercero, o indirectamente por medio 
de una certificación  Si bien este método puede implicar costos y retrasos 
importantes, aporta conocimientos expertos a la evaluación, lo cual sería difícil 
incorporar con otros métodos  Además, la independencia del tercero puede 
prevenir conflictos entre las partes  

• combinación de métodos de supervisión: Una combinación atinada debe 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del contrato y a la vez reducir 
al mínimo los costos y riesgos  Por ejemplo, las pruebas de terceros pueden 
verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas; dar seguimiento a los 
usuarios sería útil para recopilar información sobre la calidad y puntualidad 
de los servicios, y los proveedores pueden proporcionar información sobre el 
cumplimiento de las condiciones de entrega 

como se establece en los contratos, los informes de desempeño deben elaborarse de 
manera periódica y conjunta por PeMeX y sus proveedores  dichos informes no solo son 
útiles con fines de registro, sino también para evaluar el desempeño respecto de objetivos 
y obligaciones contractuales; asimismo, sirven para identificar proactivamente los 
problemas que surjan y como base para interacciones posteriores con los proveedores  
Las discrepancias en los informes de desempeño deben resolverse tan pronto sea 
posible, de preferencia dentro de un periodo fijo estipulado en los contratos 

Para evitar las oportunidades faltantes en la gestión de desempeño, PeMeX debe 
poner en práctica los resultados de los informes de desempeño de forma oportuna  Por 
ejemplo, la comunicación constante con los proveedores, mediante juntas periódicas 
para analizar el desempeño, podría ayudar a identificar los problemas que surjan y 
aumentar la participación de proveedores  Si bien los funcionarios de contratación 
pública deben tener flexibilidad para convocar a estas reuniones con base en el 
desempeño real de los proveedores, para mantener abierto el diálogo conviene procurar 
sostener un mínimo de ellas  
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Una vigilancia eficaz del sistema de desempeño de los proveedores alertaría a PeMeX 
sobre la dificultad que los proveedores enfrentan para cumplir con las condiciones 
contractuales o los estándares de desempeño acordados  es importante informar lo más 
pronto posible a los proveedores sobre cualquier deficiencia, para que puedan tomar 
medidas correctivas oportunas y evitar problemas mayores  Sin embargo, la gestión de 
desempeño de los proveedores solo podrá ser eficaz si la empresa aplica las condiciones 
contractuales de manera integral y sistemática  tolerar la falta de cumplimiento puede 
aumentar los casos de desempeño deficiente por parte de los proveedores y debilitar 
la posición jurídica de la empresa en caso de una inconformidad  Asimismo, perder la 
oportunidad de recompensar un desempeño sobresaliente reduce los incentivos para 
que los proveedores hagan un esfuerzo adicional  

La instrumentación de un sistema moderno e integral para la gestión de desempeño 
de los proveedores permitiría también a PeMeX establecer objetivos y estándares 
específicos para un desempeño aceptable, con el fin de optimizar los beneficios de un 
contrato específico y reducir lo más posible los principales riesgos (véase el Recuadro 
13 5)  como ya se mencionó, los mecanismos no deben ser solo de carácter punitivo (por 
ejemplo, sanciones), sino también incentivos positivos  PeMeX podría tomar la iniciativa 
para revisar su marco regulatorio con el fin de utilizar estos factores motivacionales 
positivos 

Recuadro 13 5  Elementos para un modelo estructurado de gestión y vigilancia 
del desempeño de los proveedores

• Gestión diaria: cualquier problema que surja de las operaciones diarias debe documentarse y analizarse 
para servir como referencia en futuras evaluaciones de desempeño  Los problemas serios pueden exigir 
atención inmediata  

• Gestión e información sobre desempeño: es necesario recopilar información de manera continua o 
periódica para así medir el desempeño respecto de icd acordados  esta decisión deberá equilibrar los 
esfuerzos requeridos para recabar información relativa a los riesgos intrínsecos a la idoneidad de los 
bienes o servicios que proporcione el proveedor  

• Revisiones del desempeño y avances esperados: es necesario establecer revisiones periódicas de los 
avances y desempeño antes de adjudicar el contrato  La frecuencia dependerá del momento y la naturaleza 
de este documento  Asimismo, antes de adjudicar el contrato tendrán que acordarse los protocolos de 
revisión, como quién deberá participar, quién recaba la información y qué documentos se necesitan 

• Revisiones anticipadas por parte de la unidad dirigente: Podría ser adecuado realizar juntas de la alta 
dirección cuando se trate de contratos complejos o fundamentales  dichas revisiones, aunque menos 
frecuentes, aportan una perspectiva estratégica de los logros, problemas y planes para el futuro  
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Fuente: Government of Ontario (2009), “Performance Measurement: Phase II - A Framework for Action”, BiS Supply chain Secretariat, 
Ontario 

Utilizar el desempeño previo como criterio de adjudicación

La información que se subirá al SiPPc con el fin de convertirlo en un archivo integral 
de datos sobre gestión del desempeño y su uso en la selección de proveedores invitados 
a participar en procedimientos de adjudicación directa o invitación restringida sería 
un fuerte incentivo para que los proveedores mejoren su desempeño  Las licitaciones 
públicas constituyen también una importante oportunidad de motivar un mejor 
desempeño cuando la experiencia se utiliza como criterio en el proceso de adjudicación  
PeMeX podría implementar esta innovación para sus principales productos y servicios 
o para categorías, sujetándose a licitaciones competitivas  de esta forma, la empresa 
se beneficiaría de una mejor gestión de riesgos, por ejemplo, de la posibilidad de que 
un proveedor con un mal desempeño en el pasado gane una licitación al ofrecer el 
menor precio y, a la vez, de un aumento en la responsabilidad y los incentivos de los 
proveedores para lograr un desempeño sobresaliente y, en consecuencia, permitir a la 
empresa optimizar la calidad y el valor agregado 

esta estrategia requiere una implementación paulatina  en primer lugar, es 
importante completar la información incluida en el SiPPc y definir los icd que se 
utilizarán para fines de evaluación como parte de las convocatorias de licitación  en 
segundo lugar, una vez que un número suficiente de proveedores tenga un registro 
completo en el SiPPc, cada vez más convocatorias podrían tomar en cuenta el 
desempeño previo como parte de los criterios oficiales de adjudicación  Al diseñar la 
estrategia, debe prestarse atención especial a los siguientes aspectos:

1. Gestión cotidiana

2. Gestión e información 
     sobre desempeño

3. Revisiones del desempeño 
     y los avances esperados

4. Revisiones anticipadas por 
     parte de la unidad dirigente

Recuadro 13 5  Elementos para un modelo estructurado de gestión y vigilancia 
del desempeño de los proveedores (Cont.)
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• evaluar a todos los proveedores sobre la misma base, de acuerdo con sus contratos 
respectivos y a lo largo del tiempo  en consecuencia, los icd, la metodología de 
evaluación y los puntos de calificación (como fórmulas y ponderación) deberán 
ser idénticos y expresarse con claridad en los contratos  

• Aplicar solamente evaluaciones de desempeño pertinentes (por ejemplo, las 
relacionadas con los mismos productos, servicios o categorías)  

• Una vez que el desempeño previo se utilice como criterio de adjudicación, 
aplicarlo en todas las convocatorias de licitación siguientes  no hacerlo afectaría 
el propósito de la estrategia, perjudicaría los incentivos y provocaría el poder 
discrecional, lo que crearía oportunidades para violaciones de la integridad (por 
ejemplo, un funcionario de contratación que excluya la experiencia como criterio 
de adjudicación con el fin de favorecer a un proveedor con un desempeño previo 
deficiente)  

• La estrategia no debe convertirse en un obstáculo para el ingreso de nuevos 
proveedores  Una manera de evitarlo es dar a los nuevos participantes la 
calificación más alta alcanzada durante la licitación en la que intervienen 
por primera vez  Más adelante, esta calificación se reemplazaría por la real 
correspondiente a la ejecución de los contratos adjudicados a algún nuevo 
participante  esto impediría lesionar a aquellos cuyo desempeño nunca se ha 
evaluado y también que se les otorgue una calificación más alta que la obtenida 
por el proveedor con el mejor historial 

Propuestas de acción

• completar el diseño del modelo de evaluación de la función de contratación 
pública de PeMeX, incluidos los icd para medir el objetivo primordial de 
rentabilidad, así como el logro de objetivos secundarios de política pública, 
como la participación de PYMe y el desempeño ambiental, entre otros  Los icd 
deben contemplar comparaciones relativas al tiempo para evaluar los avances 

• Garantizar que la información sobre contratación pública se recabe mediante 
un sistema centralizado que elimine la necesidad de la transmisión manual  el 
sistema centralizado debe tener privilegios de acceso para que los funcionarios 
de contratación y los altos directivos tengan acceso a información de acuerdo 
con el alcance de sus responsabilidades  el sistema sería aún más útil si mostrara 
tableros con un sistema de visualización sencillo, que en algunos casos podría 
incluso ponerse a disposición del público 

• continuar con la aplicación encuestas de percepción internas y externas de 
los procesos de contratación pública dirigida desde el centro  Permitir a los 
participantes contestar en línea y de forma confidencial podría aumentar la tasa 
de respuestas  

• Mejorar y completar la información de proveedores que se registrará en el 
SiPPc, así como sus funciones (es decir, convertirla en un sistema electrónico, 
no una hoja de cálculo)  La utilidad del sistema dependerá de la exhaustividad y 
precisión de la información registrada, la cual podrá servir para la precalificación, 
como hace Shell con su sistema SQS 
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• considerar los icd de otras empresas de petróleo y gas (véase el cuadro 13 4) 
para verificar el carácter integral del SiPPc  consultar a proveedores y cámaras 
empresariales al realizar esta verificación 

• Aprovechar la experiencia de PPi en la evaluación del desempeño de los 
proveedores e integrar sus conocimientos expertos con los de sus funcionarios 
con objeto de elaborar un modelo “para todo PeMeX” 

• dar a conocer ampliamente a los proveedores el programa de evaluación de 
su desempeño, asegurándose de que entiendan lo que se espera de ellos  en 
la medida de lo posible, consultar a los proveedores al atender las brechas que 
aún se observan en el sistema  de igual forma, involucrar a la Unidad de control 
interno institucional (Ucii) en los debates 

• Seguir la práctica de BP, poner en marcha planes de mejora de desempeño para 
los proveedores que en repetidas ocasiones no hayan alcanzado las normas 
y las especificaciones de PeMeX  es importante modificar las regulaciones 
para incorporar esta cifra y comunicar que los proveedores que no consigan 
demostrar mejoras en su desempeño podrían estar en desventaja en licitaciones 
futuras (por ejemplo, al asignar una calificación baja por un mal desempeño en 
el pasado) 

• Garantizar la implantación de incentivos positivos para los proveedores con 
un desempeño sobresaliente, primero, al revisar el marco regulatorio para 
incorporar esta posibilidad, y después, al establecer criterios claros para los 
cuales se considerarán estos incentivos (por ejemplo, ahorro, innovación, 
entrega oportuna)  en ninguna circunstancia se dejará esta decisión a la 
discrecionalidad, y deberá tomarse por un grupo de funcionarios, no uno solo  
Los incentivos positivos podrían incluir exenciones del requerimiento de ofrecer 
una garantía, recompensar pagos o utilizar el desempeño previo como parte del 
criterio de adjudicación (sin limitar el ingreso a los nuevos proveedores) 

• Por el contrario, podría considerarse en las licitaciones el desempeño anterior 
deficiente para calificar las capacidades técnicas de los licitantes o  para 
evitar invitar a esas empresas a licitaciones restringidas o considerarlas 
para  adjudicaciones directas  de nuevo, tendrá que quedar claro que el 
“desempeño anterior deficiente” significa evitar decisiones de tipo discrecional 

• Asegurarse de que el desempeño deficiente tenga consecuencias para los 
proveedores (por ejemplo, penalizaciones, cuotas, terminación de contratos, 
etc )  La aplicación de sanciones debe revisarse con periodicidad para evaluar su 
eficacia 

• como el abastecimiento en la industria del petróleo está muy concentrado, 
considerar implantar una estrategia de Pareto para evaluar primero a  los 
proveedores con las cantidades más altas de ventas a PeMeX, así como a los que 
proporcionan insumos, equipo o servicios esenciales  

• considerar diferentes métodos para vigilar el desempeño de los proveedores, en 
apego a las necesidades, los riesgos y las ventajas y desventajas específicas de 
cada método  La mezcla correcta reduciría al mínimo los costos y riesgos, y a la 
vez garantizaría el cumplimiento de los objetivos de los contratos 
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Notas

1 Los RR se describen de manera detallada en el capítulo 9 sobre retos y remedios 

2 el Artículo 24 de las disposiciones Generales de contratación también establece el 
mandato de evaluar el desempeño de los proveedores, así como los Lineamientos 
Generales de Procura y Abastecimiento 

3 Véase el capítulo 10 sobre contratación electrónica, que incluye una detallada 
descripción de la HiiP 
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Capítulo 14

Garantizar resultados para PEMEX: Implantar una 
gestión de contratos sólida después  

de su adjudicación

En este capítulo se evalúa el sistema actual de gestión de contratos desarrollado en 
PEMEX y se sugieren acciones para cambiar de asegurar el cumplimiento del contrato 
a promover su ejecución adecuada. La gestión estratégica de contratos proporciona 
garantías adicionales para el cumplimiento eficiente de los compromisos contractuales 
de los proveedores. También contribuye a fortalecer las relaciones de la empresa con 
sus proveedores, pues es un trampolín para el desarrollo de alianzas más estratégicas 
que crean valor adicional.



338 – 14  GARAntiZAR ReSULtAdOS PARA PetRóLeOS MeXicAnOS

ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA. ESTUDIO SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PEMEX. ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO EN LA INDUSTRIA PETROLERA © OCDE 2017

Al considerar el porcentaje del gasto en contratación en comparación con los ingresos 
de la industria del petróleo y el gas (44%), los proveedores hacen aportaciones de gran 
relevancia para cumplir los objetivos de negocios de PeMeX  Si bien las estrategias de 
contratación pública desarrolladas por PeMeX se dirigen a identificar y seleccionar a los 
proveedores que ofrezcan el mejor valor por el dinero, la dcPA tendrá que asegurarse 
después de que en realidad todos los proveedores cumplan con sus compromisos 
iniciales 

Además de la contratación estratégica y los complejos mecanismos de evaluación 
para ponderar las propuestas presentadas como respuesta a las licitaciones, una 
gestión de contratos eficaz es un factor decisivo para garantizar que los proveedores 
participen en la optimización de la creación de valor en las operaciones de PeMeX  La 
Recomendación de la Ocde sobre contratación Pública destaca la importancia de contar 
con recursos y conocimientos expertos adecuados en materia de gestión de contratos 
para favorecer la eficiencia a lo largo del ciclo de contratación pública  en el documento 
se insiste también en los beneficios de evaluar exhaustivamente las operaciones de 
contratación pública para documentar las decisiones futuras en este campo (véase el 
Recuadro 14 1) 

Recuadro 14 1  Principios de la Recomendación de la OCDE relacionada con la gestión 
del desempeño

el consejo de la Ocde en particular:

VII. RECOMIENDA que los Adherentes desarrollen procedimientos que, satisfaciendo las necesidades de la 
administración pública y de los ciudadanos, impulsen la eficiencia a lo largo de todo el ciclo de la contratación pública.

A tal fin, los Adherentes deberán:

i) Simplificar el sistema de contratación pública y su marco institucional. Los Adherentes deberán 
evaluar los actuales procedimientos e instituciones para identificar las duplicidades funcionales, 
ámbitos de ineficiencia y otros elementos ineficientes  A continuación, y en la medida de lo posible, 
deberá desarrollarse, en torno a procesos de contratación y flujos de trabajo eficaces y eficientes, un 
sistema de contratación pública orientado al servicio, con el fin de reducir la carga administrativa y 
los costos de este capítulo, mediante, por ejemplo, servicios compartidos 

ii) Implantar procedimientos técnicos adecuados que satisfagan eficientemente las necesidades de los 
destinatarios. Los Adherentes deberán adoptar medidas encaminadas a asegurar que los resultados 
de los procesos de contratación satisfacen las necesidades de los administrados, por ejemplo, 
elaborando unas especificaciones técnicas adecuadas, estableciendo unos criterios apropiados de 
adjudicación de contratos, garantizando que los evaluadores de propuestas poseen los adecuados 
conocimientos técnicos, y asegurándose de que, tras la adjudicación de los contratos, se dispone de 
los recursos y conocimientos necesarios para la gestión de los mismos 

iii) Crear, y utilizar, instrumentos que mejoren los procedimientos de contratación pública, reduzcan las 
duplicidades y logren una mayor eficiencia, incluyéndose entre estos mecanismos la centralización 
de la contratación pública, los acuerdos marco, los catálogos electrónicos, la adquisición dinámica, las 
subastas electrónicas, las contrataciones compartidas y los contratos con opciones  La aplicación de 
estos instrumentos en los niveles subestatales de la administración, siempre que ello sea adecuado y 
factible, puede impulsar aún más la eficiencia 
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X. RECOMIENDA que los Adherentes estimulen mejoras en el rendimiento mediante la evaluación de la eficacia del 
sistema de contratación pública, tanto en procesos concretos como en el sistema en su conjunto, a todos los niveles de la 
administración pública siempre que resulte factible y adecuado 

A tal fin, los Adherentes deberán: 

i) Evaluar de un modo periódico y sistemático los resultados del procedimiento de contratación 
pública  Los sistemas de contratación pública deberán obtener información coherente, actualizada 
y fiable y aprovechar los datos relativos a procedimientos anteriores, en especial en lo que atañe 
al precio y a los costos globales, para organizar evaluaciones de nuevas necesidades, ya que son 
una valiosa fuente de conocimientos con potencial de orientar las decisiones futuras en materia de 
contratación  

ii) Desarrollar indicadores para cuantificar el rendimiento, la eficacia y el ahorro de costos en el 
sistema de contratación pública a efectos comparativos y para dar apoyo a la formulación estratégica 
de políticas sobre contratación pública 

Fuente: Oecd (2015), “Recommendation of the council on Public Procurement”, www.oecd.org/corruption/recommendation-on-
public-procurement.htm 

Al supervisar y fundamentar el desempeño de los proveedores, los funcionarios 
públicos podrán solicitar acciones correctivas si el desempeño no cumple con los 
requerimientos del contrato  el seguimiento del desempeño puede también sustentar 
la selección de proveedores, en el momento de evaluar su rendimiento pasado en la 
adjudicación de contratos (Oecd, 2016) 

Un sistema de gestión de contratos integral y eficaz por lo regular incluye los 
siguientes puntos:

• Planificación, recopilación y análisis de información que ofrezca conocimientos 
claros del entorno del contrato (regulatorio, comercial, entre otros) y permita la 
identificación de los riesgos del proyecto, las medidas de mitigación y los efectos 
potenciales  

• Administración de contratos en lo que se refiere a la definición de funciones 
y responsabilidades en el tema, lo cual facilita la capacidad de respuesta para 
mitigar riesgos y garantizar que se cubran los objetivos 

• informes y vigilancia eficaces de desempeño que proporcionen el acceso a 
información estandarizada pertinente sobre la cual podrían basarse los controles 
y sustente las decisiones informadas 

• Gestión eficiente de relaciones que cree una relación a largo plazo de beneficio 
mutuo entre las partes, que les permita anticipar con mayor eficiencia los 
riesgos antes de que ocurran 

• Mecanismos de gobernanza e integridad que aporten un entorno apropiado para 
interactuar con proveedores 

• intercambio de conocimientos y gestión de información eficaces que garanticen 
que la información relacionada con el proyecto pueda recuperarse y consultarse 

Recuadro 14 1  Principios de la Recomendación de la OCDE relacionada con la gestión 
del desempeño (Cont.)
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con facilidad, permitiendo a las partes cumplir con las obligaciones relacionadas 
con la retención, revelación y protección de información 

• Gestión del cambio que garantice que los eventos de cambio se gestionen con 
eficacia sin crear riesgos innecesarios o la aceptación involuntaria de estos 

• Planes de contingencia que favorezcan reacciones prontas y adecuadas a 
eventos no planeados 

• Revisión continua del sistema de gestión de contratos que adapte este a los 
cambios suscitados en la orientación comercial estratégica 

Se concluye que la gestión eficaz de contratos es propicia para el desempeño 
contractual en muchas industrias diferentes y la industria del petróleo y el gas no 
es distinta  como ya se mencionó, va significativamente más allá del cumplimiento 
contractual estricto, el cual es un ejercicio reactivo centrado en aplicar sanciones  Un 
sistema de gestión de contratos sigue un enfoque más proactivo dirigido a mejorar la 
relación entre compradores y vendedores y a prevenir problemas (véase la Gráfica 14 1) 

Gráfica 14 1  Contribución de la gestión de contratos al desempeño

Fuente: con base en national Audit Office (2008), “Good practice contract management framework”, www.

nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/03/Good_practice_contract_management_framework.pdf; chartered institute of 

Procurement and Supply (2007), “contract management guide”, www.cips.org/documents/CIPS_KI_Contract%20

Management%20Guidev2.pdf  

La vigilancia y la notificación sobre el desempeño de los proveedores son esenciales 
para poner en marcha un sistema eficaz de gestión de contratos  Sin embargo, este tipo 
de ejercicio depende de una clara definición de las funciones y las responsabilidades, 
así como de la disponibilidad de los datos necesarios integrados a herramientas de ti, 
para poder realizar una evaluación cualitativa del desempeño de los proveedores 
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Para vigilar el desempeño de sus proveedores PEMEX reúne varias fuentes 
de información

de acuerdo con la Sección Vii 7 de los Lineamientos de contratación Pública, la 
dcPA es responsable de realizar, posiblemente con el apoyo de empresas especializadas, 
la evaluación de riesgos comerciales y financieros y la evaluación del desempeño de 
sus proveedores  Si bien la primera evaluación se lleva a cabo cuando los proveedores 
se registran, la segunda tiene el propósito de verificar la ejecución adecuada de los 
contratos firmados entre los proveedores y PeMeX, sus empresas subsidiarias y filiales, 
según sea el caso 

 La dcPA asigna la responsabilidad del desarrollo y las relaciones con proveedores 
y contratistas a la Subdirección de desarrollo y Relación con Proveedores y contratistas 
(SdRPc)  de acuerdo con el Artículo 151 de los estatutos Orgánicos de PeMeX, la SdRPc 
es responsable de las siguientes funciones:

• Promover, coordinar y gestionar las relaciones con proveedores y contratistas 
comprometidos con PeMeX, sus empresas productivas subsidiarias y, según sea 
el caso, con sus filiales 

• establecer estrategias para la gestión de toda la base de proveedores 

• coordinar la puesta en práctica y la gestión del sistema de información de los 
proveedores y contratistas integrando su evaluación 

• coordinar la implantación de acuerdos contractuales mutuamente beneficiosos 
con proveedores y contratistas 

• Vincular la capacidad de mercado con las necesidades de PeMeX, sus empresas 
productivas subsidiarias y, cuando sea adecuado, sus filiales 

• definir mecanismos para segmentar a los proveedores y contratistas con el fin 
de desarrollar alianzas estratégicas  

• Supervisar el establecimiento de estrategias de relación y desarrollo con 
proveedores y contratistas y fomentar nuevos sistemas relacionados 

• Administrar y llevar a cabo foros especializados con proveedores y contratistas 
de PeMeX, sus empresas productivas subsidiarias y, cuando sea adecuado, sus 
filiales 

• coordinar con las cámaras y asociaciones de proveedores y contratistas el 
desarrollo de estrategias comerciales mutuamente beneficiosas 

• coordinar la instrumentación de estrategias de contratación pública conectadas 
con la conclusión de contratos preparatorios, acuerdos referenciales u otro 
sistema de contratación especial definido por el plan de contratación estratégica 

• coordinar acciones para evaluar e informar sobre el contenido nacional de los 
contratos  

• definir y poner en marcha mejores prácticas para el desarrollo y las relaciones 
con proveedores y contratistas de PeMeX, sus empresas productivas subsidiarias 
y, cuando sea adecuado, sus filiales 
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Sin embargo, la función de contratación pública dirigida desde el centro aún plantea 
dificultades para evaluar el desempeño de los proveedores de manera objetiva  dada 
su responsabilidad de la supervisión general de los proveedores, la SdRPc mantiene 
contacto con las unidades de negocios para recabar la información requerida relativa 
al desempeño de los contratistas  de hecho, para evaluar con eficacia el desempeño 
de los proveedores en el cumplimiento de sus compromisos contractuales, se requiere 
información y retroalimentación que sólo pueden ser proporcionadas por los usuarios 
finales que trabajan estrechamente con dichos proveedores  Para hacerlo, se utilizan 
varios sistemas de ti con el fin de recabar información de diferentes fuentes  

PeMeX otorgó a un tercero, una empresa estadounidense llamada Achilles, el 
suministro de evaluaciones de riesgos comerciales y financieros de los licitantes  Si bien 
en estas no se cuenta con la evaluación de desempeño de los contratos actuales con 
proveedores, se requiere que todos los contratistas actuales se registren en el Sistema de 
Registro y evaluación de Proveedores y proporcionen actualizaciones de datos relativos 
a su situación financiera o jurídica  el Sistema de Registro y evaluación de Proveedores 
es un paso importante para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro tanto 
para proveedores como para las diferentes áreas de negocios de PeMeX, al aportar 
información actualizada sobre los productos y servicios ofrecidos por los proveedores 
y aportar opiniones sobre su capacidad de cumplir con las necesidades operativas de 
PeMeX 

esta herramienta tiene el propósito de actuar como un sistema de cualificación, y 
también como un depósito vivo de las normas y certificaciones técnicas o ambientales  
comprende un proceso de registro de dos pasos con diferentes requerimientos  todos 
los proveedores y contratistas deberán completar el registro básico, en el que se les 
requerirá que proporcionen información genérica acerca de su empresa, incluidos sus 
registros financieros  

Según el perfil estratégico o de riesgos de la empresa y la cantidad de contratos que 
tengan con PeMeX, los proveedores y contratistas podrían ser invitados a registrarse 
en el siguiente nivel (Registro ampliado)  como parte de este registro ampliado, se les 
pedirá que suministren información y documentación adicionales relacionadas con 
una amplia gama de aspectos comerciales, incluidas las certificaciones de calidad de 
productos y servicios, así como políticas de salud y seguridad, y de responsabilidades 
sociales corporativas (véase la Gráfica 14 2) 

con este sistema se ofrece a PeMeX información actualizada sobre proveedores 
y contratistas que le permite mitigar los posibles riesgos en la cadena de suministro  
en este sentido, una vigilancia periódica de la salud financiera de los contratistas 
contribuye a un sistema integral de gestión de contratos  

La SdRPc también gestiona la plataforma interactiva llamada PeMeX Pass que 
aporta apoyo tecnológico a los intercambios de información entre la dcPA, las unidades 
de negocios y los proveedores  Sin embargo, la plataforma no ofrece información sobre 
el desempeño de los proveedores  Más bien, es un foro para debates generales entre los 
diferente actores que participan en los procesos de contratación pública 

Para evaluar el desempeño de los contratos actuales con proveedores, la dcPA 
recupera información sobre las transacciones en el sistema SAP-Ariba  dicha 
herramienta —aunada al sistema de facturación electrónica— es fundamental para 
la gestión de contratos e incluye información que puede aportar opiniones sobre el 
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Gráfica 14 2  Proceso de registro y evaluación de proveedores

Fuente: con base en información proporcionada por PeMeX 

desempeño de los proveedores  de hecho, un flujo de trabajo de aprobación permite 
rastrear la presentación de facturas, su validación por parte de las unidades de negocios 
y los pagos correspondientes procesados por la dirección corporativa de finanzas 

Sin embargo, esta información sobre transacciones sólo refleja en forma parcial e 
indirecta el desempeño de los proveedores en la ejecución de contratos firmados con 
PeMeX  Para atender esta brecha de información y considerar la función de contratación 
pública dirigida desde el centro implantada en PeMeX, se recaba información adicional 
de los gerentes de proyecto mediante encuestas periódicas en las que se les solicita 
retroalimentación sobre los proveedores respecto a los siguientes temas: 

• conocimiento del negocio y servicio al cliente

• innovación y tecnología

• calidad

• gestión y cumplimiento de contratos

• recursos humanos

• seguridad y responsabilidad social

Posteriormente, los resultados de estas encuestas se incorporan a la Plataforma 
integral (HiiP) y son analizados por la dcPA para sustentar decisiones futuras en 
materia de contratación pública  con todas estas diversas fuentes de información, la 
dcPA puede evaluar, de manera retrospectiva, el cumplimiento de los proveedores al 
ejecutar los contratos que suscribieron  no obstante, esta evaluación consolidada no 
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contempla una evaluación de desempeño continua y periódica de los contratistas que 
contribuya a mejorar el desempeño  Se trata también de un proceso no incluyente en 
el que se recoge información exclusivamente desde la perspectiva del comprador y 
no integra aportaciones del lado del proveedor  Por consiguiente, es conveniente que 
PeMeX resuelva estas brechas de información 

Se requiere un sistema de gestión de contratos exhaustivo para garantizar 
la optimización del valor agregado de los proveedores

de conformidad con su mandato, la SdRPc es responsable de definir los sistemas 
de evaluación aplicables a los proveedores en todas las etapas del ciclo de contratación 
pública, desde el cumplimiento hasta la gestión de los contratos 

Gestionar el desempeño de los proveedores a menudo se percibe como una actividad 
posterior emprendida después de que se adjudica el contrato  Sin embargo, deberán 
canalizarse atención y recursos particulares a su etapa de desarrollo previa, ya que 
sienta las bases para la evaluación de desempeño y las comunicaciones subsiguientes, 
y, por tanto, determina no sólo su eficacia y sus beneficios, sino también sus costos y 
sus riesgos (Oecd, 2013) 

definir un sistema sólido de gestión de contratos con puntos de referencia y de 
revisión permitiría a la SdRPc guiar las relaciones contractuales entre las unidades 
de negocios y los proveedores de PeMeX (véase la Gráfica 14 3)  también proporcionará 
información estructurada y confiable que sustente las decisiones futuras en materia de 
contratación pública  

Gráfica 14 3  Desarrollo de un sistema de gestión de contratos

Fuente: Partnerships Victoria (2003), “contract Management Guide”, department of treasury and finance 

Si se toma en cuenta la organización de la función de contratación pública en 
PeMeX, es necesario que el sistema de gestión de contratos sea definido y comprendido 
por todas las partes interesadas, incluidas las unidades de negocios y los proveedores  Al 
estar al frente de las evaluaciones y revisiones de desempeño, un sistema estructurado 
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garantizaría que la evaluación se realice de manera sistemática para las diferentes 
categorías de producto y unidades de negocios 

Un sistema de gestión de contratos (o de gestión de proveedores) consiste en 
un compromiso estructurado con los proveedores para registrar y gestionar de 
manera adecuada y significativa su desempeño en varias dimensiones contractuales 
que deberán alinearse con las orientaciones estratégicas de PeMeX  esta alineación 
podría suministrar a la empresa herramientas para aprovechar las capacidades de los 
proveedores, optimizar la creación de valor y fomentar la innovación 

de hecho, es necesario conocer a fondo la relación específica entre compradores 
y proveedores para desarrollar un sistema que sustente la revisión y la vigilancia 
periódicas del desempeño de los proveedores  La interrogante subyacente a la cual 
habrá que responder es cómo podrá un mejor desempeño de los proveedores contribuir 
al logro de los objetivos y estrategias comerciales generales de PeMeX 

 es posible sustentar las orientaciones estratégicas de PeMeX al revelar los 
impulsores y riesgos de costos ocultos, encontrar oportunidades de mejora de negocios 
y desempeño, reducir los riesgos y costos relacionados con proveedores o descubrir el 
valor adicional de los proveedores  es preciso conocer bien estos elementos para que 
los sistemas de evaluación coincidan con las orientaciones y operaciones comerciales 
estratégicas  

Sistemas para la gestión de contratos refuerzan las relaciones estratégicas 
entre PEMEX y sus proveedores

como se muestra en la Gráfica 14 3, para asegurar la eficacia de las licitaciones, 
su documentación deberá tener como componente intrínseco un sistema de 
evaluación de desempeño y sus herramientas y procesos relacionados  esto permitiría 
a los proveedores comprender con claridad los requerimientos de desempeño y las 
valoraciones periódicas desde el inicio, para así contribuir a alinear las operaciones 
comerciales de los proveedores y de PeMeX  no sólo sustentará un sistema eficaz, sino 
también definirá los recursos relacionados de ambos lados 

con la integración de un sistema como este a la documentación de licitaciones, 
la evaluación de desempeño se convierte en un requisito obligatorio para la relación 
contractual futura entre el proveedor adjudicado y PeMeX  Por consiguiente, requerirá 
atención específica al desarrollo de los mecanismos de evaluación  de no diseñarse 
o conocerse adecuadamente, estos requerimientos adicionales podrían en verdad 
lesionar la competencia al imponer condiciones restrictivas o cuestionar su eficacia 

PeMeX y el proveedor deberán acordar el establecimiento de indicadores y objetivos 
y, a la vez, ofrecer oportunidades para mejorar el desempeño  Sin duda, si bien la 
gestión del cumplimiento procura no sólo verificar si los proveedores han cumplido con 
sus obligaciones contractuales e imponer sanciones en caso de no ser así, la gestión 
estratégica de contratos proporciona un margen para el continuo desarrollo de los 
proveedores (nAO, 2008) 

Más adelante, todos estos elementos se plasmarán en un Acuerdo de nivel de 
Servicio que describa los detalles del sistema de gestión de contratos  firmado por 
ambas partes al momento de la adjudicación, este permite construir un enfoque 
integrado a la evaluación de desempeño 
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con el fin de promover un mejor desempeño de los proveedores con el tiempo, 
PeMeX podría también poner en marcha sesiones informativas formales hacia el final de 
los contratos  estos servirían para que PeMeX entienda mejor los retos y los problemas 
afrontados por los proveedores durante el periodo de ejecución del contrato y adapte 
el proceso futuro de contratación pública en consecuencia  Las sesiones informativas 
podrían responder al deseo de realizar evaluaciones comparativas señalado por 
distintos proveedores entrevistados durante la misión de investigación  intercambiar 
información sobre la ejecución del contrato refuerza también la confiabilidad, lo que 
a su vez podría reducir los costos de transacciones y aportar una ventaja competitiva 
(dyer y chu, 2003) 

Los sistemas de evaluación de desempeño deberán ser proporcionales  
a la complejidad y al carácter esencial de los bienes y servicios entregados 
por los proveedores

Aunque ha demostrado servir para aumentar la eficiencia de la relación contractual 
entre PeMeX y sus proveedores, un sistema de gestión de contratos implica tareas 
complejas y prolongadas que requieren ampliar la comunicación de forma interna y 
externa  Por tanto, es recomendable encontrar el equilibrio y así desarrollar un modelo 
sostenible 

Para tal fin, PeMeX podría partir de su metodología para la contratación estratégica 
y, de manera destacada, la segmentación de los proveedores respecto del carácter 
fundamental y el valor de los servicios y los productos que abastecen  de tal forma, 
PeMeX contará con oportunidades de asignar estratégicamente los recursos internos 
para la gestión de contratos de acuerdo con el impacto que podría generar  

Para afrontar problemas relativos a la complejidad y la sostenibilidad, PeMeX podría 
también definir una estructura flexible de gobernanza de su sistema de gestión de 
contratos  en efecto, la experiencia en otras empresas de petróleo y gas sugiere que 
formular interacciones especiales con las unidades de negocios y proveedores y definir 
con claridad las funciones y las responsabilidades en este ejercicio resulta crucial para 
la eficacia del sistema (véase el Recuadro 14 2) 

Recuadro 14 2  Implantar la gestión de abastecimiento en Chevron Canadá

Un componente clave de la gestión de abastecimientos (GA) es la junta de revisión del desempeño 
(JRd)  dichas juntas se organizan a intervalos regulares cuya frecuencia depende de la segmentación de los 
proveedores  Su objetivo es analizar el servicio que proporcionan y el desempeño de las líneas de producto 
con base en indicadores clave de desempeño (icd) acordados con anterioridad para un periodo específico, 
comprender los puntos operativos fuertes y débiles, así como estudiar iniciativas y planes estratégicos de 
valor agregado a largo plazo  Las JRd permiten a los equipos de alta dirección de ambas partes captar el 
panorama completo e informarse periódicamente sobre el desempeño de los proveedores 

Retos

Al poner en marcha la GA, el equipo de chevron canada afrontó retos específicos en la etapa inicial donde 
la ineficiencia y la falta de normalización en el proceso de medición y gestión del desempeño, demostrados 
por los problemas siguientes: 

• demasiadas JRd, sin una priorización importante basada en valor y carácter esencial
• funciones y responsabilidades poco claras
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• en las JRd los problemas se “arreglan” en forma reactiva
• los asistentes y las conversaciones sostenidas en las JRd no son los adecuados 
• demasiada postura retrospectiva sin iniciativas anticipadas mínimas
• las JRd requerían todo un día para reparar problemas operativos en vez de centrarse en iniciativas de 

valor agregado y en planes estratégicos para el futuro
• información deficiente o ausente respecto al desempeño
• falta de recursos para ponerse al nivel de este prolongado proceso
• deficiente programación de las JRd

Para superar estos retos se han llevado a cabo múltiples sesiones de participación e integración a la 
GA con equipos y proveedores internos para garantizar que se comuniquen los detalles relativos a la GA y 
aumente la sensibilización  Se ha asignado a un miembro de las unidades de negocios por línea de producto y 
de servicio con claras funciones y responsabilidades de GA  esta persona desarrollará y acordará los icd con 
los proveedores y se centrará en el desempeño de estos  Mientras tanto, el gerente de categoría de gestión de 
la cadena de abastecimiento brinda apoyo a las juntas operativas periódicas, la coordinación de las JRd y todos 
los demás aspectos contractuales 

Beneficios

desde su puesta en marcha tanto la empresa como los proveedores han reconocido los beneficios de la 
GA, entre otros:

• seguimiento continuo del desempeño de acuerdo con icd previamente acordados 
• baja de la tasa de tiempo no Productivo
• soluciones rápidas a los problemas debidas a la participación de los directivos 
• focalización en los puntos operativos fuertes y en la manera de mejorar el desempeño, en vez de 

acusaciones mutuas al discutir sobre los puntos operativos débiles 
• mayor concentración en el futuro que en el pasado al analizar las iniciativas y planes que podrían 

agregar valor 
• debates abiertos con la participación de personas de todas las categorías, incluidos los ingenieros de 

campo que participan en las operaciones cotidianas y los altos directivos de ambos lados 
• actualización periódica para los directivos de alto nivel sobre el desempeño operativo
• logro de relaciones más profundas con menos proveedores basadas en la confianza y el beneficio 

mutuos 

Fuente: Adaptado de contracting excellence (2013), Supplier Management — Key Components, Challenges and Benefits.

 

Para fijar los parámetros globales con los que se evaluará el desempeño de los 
proveedores también se precisa definir los objetivos y los métodos de evaluación 
respecto a los cuales se medirá  PeMeX señaló que ya desarrolló los indicadores de 
desempeño; sin embargo, estos sólo pretenden evaluar las ineficiencias internas  
Por consiguiente, implantar indicadores dirigidos a evaluar el desempeño de los 
proveedores sería un paso decisivo para poner en marcha un sistema eficaz de gestión 
de contratos 

Al desarrollar los indicadores de desempeño y los métodos de evaluación, la 
empresa podría aprovechar la experiencia de otras entidades o países, como italia 
(véase el Recuadro 14 3) 

Recuadro 14 2  Implantar la gestión de abastecimiento en Chevron Canadá (Cont.)
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Recuadro 14 3  Monitoreo de los proveedores de Consip

consip, la entidad central de compras de italia, tiene un método de monitoreo basado en el análisis de 
cinco “macrocategorías” 

el equipo de monitoreo emplea las tres herramientas siguientes:

• Inspecciones. en las inspecciones se verifica el cumplimiento de los requerimientos técnicos por parte 
de los proveedores  Son realizadas por una entidad externa de inspección y los costos son sufragados 
por los proveedores a quienes se inspecciona  

• Encuestas. Mediante las encuestas se miden las percepciones de los compradores de los niveles de 
servicio de los proveedores  Un centro de atención telefónica externo realiza las encuestas 

• Quejas. consip recaba y analiza las quejas sobre la administración pública para decidir si el desempeño 
de los proveedores incumplió la norma de calidad acordada 

todos los contratos de compras públicas toman en cuenta un presupuesto específico para financiar las 
inspecciones, el cual se incluye en el pago al proveedor  es proporcional a la cantidad de dinero gastada como 
resultado del contrato y la cantidad máxima es 0 5% de la suma gastada  el proveedor paga a la entidad 
externa de inspección 

Los resultados de las encuestas y las inspecciones se ponderan para mostrar los niveles de desempeño  

A B C D E
Calidad del proceso

de ejecución
de pedidos

Calidad de
los productos

y servicios vendidos

Calidad de
los servicios
de gestión
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de atención telefónica

de los proveedores
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del servicio

de asistencia
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el equipo de monitoreo se basa en los resultados de las encuestas y la inspección para calificar cada 
componente del indicador  La evaluación final es como la siguiente: 

Calificación 1 2 3 4 5
Indicador de nivel de servicio 

(porcentaje)
0% 25% 50% 75% 100%

Rango Alerta Advertencia Bien encaminado

• “ALeRtA” = la calificación es igual o menor de 50%

• “AdVeRtenciA” = la calificación se ubica entre 51% y 74%

• “Bien encAMinAdO” = la calificación es igual o mayor de 75%

Fuente: Oecd (2016), Improving ISSSTE's Public Procurement for Better Results, Oecd Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264249899-

en 

como demuestra la experiencia de consip, la entidad central de compras de italia, la 
definición de los indicadores con los cuales se evaluará el desempeño de los proveedores 
sigue un enfoque estructurado  Si bien todos los contratos están sujetos a los mismos 
objetivos generales —plasmarlos en indicadores comunes— también incluyen objetivos 
específicos acordes a la naturaleza de los bienes o servicios contratados  este enfoque 
híbrido proporciona una homologación general de las evaluaciones de desempeño, pero 
también una evaluación personalizada acorde con el valor específico del contrato para 
el comprador  

con base en los objetivos establecidos, los atributos respecto a los cuales se evaluará 
el desempeño de los proveedores pueden variar  Para algunas categorías de productos o 
servicios, los aspectos cualitativos podrían compensar las consideraciones relacionadas 
con la puntualidad de las entregas o el intercambio de información  Los siguientes son 
ejemplos de atributos que podrían constituir la base de las evaluaciones de desempeño:

• nivel de calidad

• nivel de servicio

• cantidad correcta (especialmente cuando las existencias acarrean un costo alto)

• entrega puntual

• disposición para compartir información (sobre todo en proyectos que implican 
transferencia de conocimientos) 

• certificaciones o estándares

• capacidad para responder a cambios inesperados

• capacidades de comunicación

• capacidad de respuesta en caso de urgencia 

tras identificar los factores que se someterán a evaluación y revisión periódicas, 
podrán definirse los métodos de evaluación de desempeño  Los tres métodos más 

Recuadro 14 3  Monitoreo de los proveedores de Consip (Cont.)



350 – 14  GARAntiZAR ReSULtAdOS PARA PetRóLeOS MeXicAnOS

ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA. ESTUDIO SOBRE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PEMEX. ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO EN LA INDUSTRIA PETROLERA © OCDE 2017

comunes son el sistema por categorías, el sistema promedio ponderado y el sistema 
basado en costos  el sistema por categorías es la técnica más subjetiva pues no distingue 
entre las ponderaciones de los atributos considerados  el sistema promedio ponderado 
supera esta desventaja asignando ponderaciones a cada atributo  el sistema basado en 
costos es el más objetivo de los tres métodos debido a que también considera costos no 
relacionados con el desempeño (Arsan y Shank, 2011)  

Propuestas de acción

Para optimizar los resultados de sus procesos de contratación pública, PeMeX podría 
considerar las propuestas siguientes:

• desarrollar un sistema integral de gestión de contratos que defina las funciones 
y las responsabilidades entre la dcPA y las unidades de negocios  este sistema 
permitiría a PeMeX llevar a cabo evaluaciones ex-post y también implantar 
revisiones periódicas del desempeño de los proveedores 

• Reforzar intercambios sistemáticos y estructurados con los proveedores durante 
la ejecución del contrato, para así enterarse de las posibles fallas 

• Adaptar este sistema a la complejidad y el carácter esencial de los bienes o 
servicios contratados para así garantizar la sostenibilidad del sistema para 
PeMeX y para sus proveedores  
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