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Fecha de inicio de instrumentación del trabajo: 2013-08-13 

1. Objetivo del trabajo: 

 

Desarrollar programas, obras o acciones (PROA´s) para mejorar la calidad de vida y el entorno del medio ambiente de 
las personas que habitan en localidades cercanas a los centros de exploración y producción de PEMEX, a través de 
una herramienta operativa electrónica, transparente y accesible que permite a los beneficiarios dar seguimiento al 
proceso, desde la solicitud de apoyo hasta la entrega del bien o servicio requerido en su comunidad; a los proveedores 
y contratistas de PEP seleccionar empresas ejecutantes calificadas bajo un esquema que privilegia la calidad y precios 
competitivos y transparentes; y a los operadores del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) 
tener una relación directa con las comunidades, que permite atender sus necesidades y un control efectivo de los 
procesos, para la entrega oportuna y de calidad de los programas, obras o acciones solicitados (anexo 0)  

2. Sinopsis del trabajo (antes de llenar este campo, revise el campo 4.11), referente a los anexos: 

  

 

En 2013 se implementa un Sistema de Información que permite dar seguimiento puntual a los procesos y a las 
intervenciones de los diferentes actores del Programa, desde los contratos susceptibles a aportar recursos, hasta la 
entrega de las obras realizadas a las comunidades. La implementación de este sistema, deriva de haber identificado 



como una de las necesidades más apremiantes el superar la falta de información, otorgar claridad en la operación y 
definir criterios de aplicación de los recursos. 

La reingeniería no sólo logró lo anterior, sino que incorporó, como parte fundamental del proceso, a los beneficiarios, 
quienes, a través de la nueva Herramienta Operativa del PACMA, además de solicitantes de bienes o servicios, se 
convierten en vigilantes y supervisores de los PROA´s que se realizan en sus localidades. 

La nueva Herramienta Operativa reúne, de manera transparente, a todos los personajes y todos los procesos que 
intervienen en la operación y todo el soporte documental del PACMA: 

Personajes y áreas de intervención 

  Las diversas áreas de PEMEX involucradas: Dirección General de Petróleos Mexicanos Dirección General de 
Pemex Exploración y Producción, Coordinación General del PACMA y Subdirecciones Regionales de PEP. 

  Las empresas proveedoras o contratistas de PEP sujetas a la Cláusula y al Anexo PACMA 
  Las empresas ejecutantes de programas, obras y acciones 
  Los solicitantes ciudadanos o agrupaciones ciudadanas, organizaciones de la sociedad civil (OSC’s) y 

dependencias o entidades municipales, estatales y federales. 

Proceso lineal (anexo 1) 

  Ingreso de solicitudes de apoyo 
  Validación en línea de las solicitudes 
  Validación en campo de las solicitudes 
  Presupuestación de las solicitudes (cédulas) 
  Priorización de cédulas por los Comités Técnicos Regionales 
  Asignación de cédulas por las Oficinas Regionales del PACMA a proveedores y contratistas de PEP 
  Selección de los proveedores y contratistas de PEP, de las empresas ejecutantes de cédulas  
  Ejecución de cédulas por las empresas ejecutantes con reportes mensuales de avance 
  Supervisión externa del avance en la ejecución de las cédulas 
  Entrega de PROA´s a las comunidades 

  
Procesos transversales 

  Registro de los contratos sujetos a la Cláusula y Anexo PACMA y sus montos 
  Registro y calificación de empresas ejecutantes (anexo 2) 
  Conformación de cédulas con especificaciones técnicas, de calidad, presupuesto y cronograma general de 

actividades (anexo 3) 
  Diagnósticos Municipales (anexos 4 y 5) 

  
Documentos rectores  

  PACMA (anexo 6) 
  Cláusula y Anexo PACMA (anexos 7 y 8) 
  Políticas de Operación del PACMA (anexo 9) 
  Lineamientos de Operación del PACMA (anexo 10) 
  Criterios de Operación de PROA’s (anexo 11) 
  Guía para la validación en línea (anexo 12) 
  Guía para la validación en campo (anexo 13) 
  Matriz de Indicadores para Resultados del PACMA –se incluyen fichas técnicas de indicadores como ejemplo- 

(anexos 14, 15.1, 15.2 y 15.3) 
  Listado de PROA’s (anexo 16) 

  

El PACMA es operado y supervisado por una institución externa, el Instituto Nacional de Administración Pública 

“Promotor”, quien se encarga de administrar la herramienta operativa, elaborar y actualizar los diagnósticos, validar en 

línea y en campo las cédulas ingresadas, sustentar los procesos y supervisar la ejecución de las cédulas de acuerdo a 

las especificaciones técnicas y la calidad requeridas en cada caso. 

Transparencia Mexicana supervisa de manera general la implementación y operación del Programa y 

elabora  informes trimestrales con observaciones en materia de transparencia.  



 “…Una de las principales recomendaciones realizadas por Transparencia Mexicana, que fue tomada por el PACMA, 
fue que el programa tuviera un sistema de información público (en línea) donde se rindiera cuenta de las fases del 
programa, los actores, las funciones, los recursos materiales y económicos implicados, y que permitiera la interacción 
del programa con la gente. Esto entra en la lógica de gobierno abierto ya que proporciona datos abiertos para que la 
gente no sólo vea los documentos en PDF sino que los datos que hay en el sistema permiten  hacer observación en 
tiempo real del propio programa…” Vanesa Silveyra, de Transparencia Mexicana A. C., viernes 25 de abril de 2014. 

3. Resultados: 

 

En el segundo semestre de 2013 se instrumentó la Herramienta Operativa del PACMA bajo criterios de transparencia y 
accesibilidad. A partir de entonces se comenzó un proceso de capacitación y acompañamiento con el fin de que el 
personal técnico del Programa en las regiones, conociera la herramienta y los procedimientos de validación en línea y 
en campo. A la fecha se han impartido 14 capacitaciones sobre el manejo de la herramienta operativa a 104 personas; 
y 6 capacitaciones con el tema de validación en línea y en campo a 50 personas. Derivado de lo anterior, el personal 
ha adquirido los conocimientos para validar  en línea y en campo 793 solicitudes, y 160 fueron rechazadas por no 
cumplir con los requisitos mínimos que establece el Programa. 

En marzo de 2014 los Comités Técnicos de Evaluación Regional celebraron su primera sesión ordinaria. Como 
resultado, se priorizaron 121 cédulas (solicitudes) para ser asignadas a proveedores o contratistas de PEP, los cuales 
tienen 90 días naturales para iniciar el PROA que se les haya encomendado. Entre estos se encuentran programas de 
conservación de bosques, selvas, manglares y humedales y proyectos productivos de empresas sociales; acciones para 
dotar de equipo a centros de salud y educativos; y obras de construcción de espacios públicos, calles, piso y techo 
seguro para la vivienda; rehabilitación de escuelas y centros de salud y alumbrado público con energía solar. 

Al 13 de mayo del año en curso, han ingresado a la Herramienta Operativa del PACMA 2,689 solicitudes; se cuenta con 
19 contratos con Anexo PACMA, de los cuales se han asignado 50 PROA´s, de estos 17 han sido aceptados, 2 están 
en ejecución (Cédulas número 2189 y 2190.- proyectos ejecutivos de Ingeniería en Venustiano Carranza, Puebla para 
la construcción de calles) y 1 está concluido y entregado (Cédula número 2322.- Comedor Comunitario, en Centro 
Tabasco). 

Durante el segundo semestre de 2013 y en los 213 municipios de cobertura, se realizó un análisis de gabinete y 
de  campo, que incluyó entrevistas a funcionarios del municipio y a personas de la comunidad sobre la situación 
económico-social y ambiental. Como resultado, en la página de PACMA se encuentran 213 diagnósticos municipales 
de libre acceso y que pueden ser consultados por cualquier usuario interesado (anexos 4 y 5). 

Asimismo, se realizaron dos videos y un folleto institucionales dirigidos a la población en general, para dar a conocer el 
Programa y orientar a las personas sobre cómo ingresar y monitorear sus solicitudes, mismos que se encuentran en la 
herramienta operativa electrónica (anexos 25, 26 y 27). 

Adicionalmente, y en el tema de transparencia, el Programa construyó, bajo la metodología del Marco Lógico, la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) que incluye la elaboración de fichas técnicas por indicador. Esta información 
estará disponible en la herramienta operativa (anexos 14, 15.1, 15.2 y 15.3) 

  

4. Contenido y estructura del trabajo  (llene sólo los rubros que apliquen a su trabajo). En caso de que considere que algún rubro 
no aplica a su trabajo, por favor escriba “No aplica”. 

Requisitos Descripción 

4.1. Diagnóstico (descripción de la situación 
original o estado de la cuestión que pretende 
transformar el trabajo). 

 

En 2008 se crea el Anexo “DS” (Desarrollo Sustentable), antecedente del 
PACMA, con carácter de obligatorio para proveedores y contratistas de 
PEMEX (anexo 17). Este documento describe, entre otros asuntos, que 
2% del valor de los contratos tendría que aplicarse, como parte del tema 
de empresas socialmente responsables, a programas, obras o acciones a 
favor de la población objetivo y del medio ambiente.  



Sin embargo, debido a la complejidad de la operación del Anexo “DS” y 
como consecuencia de los hallazgos realizados por las fiscalías del 
Órgano Interno de Control, se decide suspender, a partir de junio de 2012 
y de manera temporal, con la finalidad de realizar una reingeniería del 
Programa y transparentar, tanto su operación como la aplicación de los 
recursos. 

Tomando en cuenta las observaciones y los dictámenes realizados por el 
Órgano Interno de Control (anexo 18), durante el segundo semestre de 
2012 y hasta agosto de 2013, se trabaja en la reingeniería del Programa 
y en el rediseño de la Cláusula y el Anexo a los Contratos entre PEP y sus 
Proveedores y Contratistas, bajo los siguientes preceptos: 

   Contar con una definición clara y precisa del Programa 

   No poner en riesgo la licencia social para operar 

   Otorgar absoluta transparencia a todas las etapas de 
esta estrategia 

En su Plan de Negocios 2013-2018, PEMEX reconoce que es necesario 
desarrollar  una estrategia que permita articular los esfuerzos y acciones 
emprendidas en materia de desarrollo social y comunitario, por lo que se 
requiere abrir un programa que incremente el impacto positivo de las 
acciones emprendidas en ciertas comunidades. 

Se pretende atender, junto con las comunidades, las afectaciones al medio 

ambiente y a las condiciones de vida y de trabajo que pudieran 

ocasionarse por los trabajos de PEMEX, con una visión de largo plazo, 

con mecanismos de transparencia y participación de la población, con 

enfoques preventivos e intervenciones específicas financiadas con 

recursos de los proveedores y contratistas de la empresa. 

El PACMA representa un enfoque innovador para conformar esta 
estrategia, entre otras cosas, porque PEMEX decide llevar la operación 
del Programa y la valoración de sus resultados, a través de una institución 
externa, lo que representa la oportunidad de analizar la información fuera 
de conflictos de intereses.  

En síntesis, para superar los resultados de ejercicios previos al Programa, 
en cuanto a la atención de rezagos sociales y cuidado del medio ambiente 
así como vacíos de información, se implementó durante el segundo 
semestre de 2013, la Herramienta Operativa Electrónica del PACMA, 
lo que permite el seguimiento de los recursos ejecutados en los PROA’s, 
el conocimiento de las cédulas priorizadas por acuerdo de los Comités 
Técnicos de Evaluación Regional y la participación directa de los 
beneficiarios, quienes asumen el carácter de solicitantes y supervisores. 

Máximo 6500 caracteres 

4.2. Público objetivo (segmento de la población 
a quien está dirigido el o los beneficios del 
trabajo). 

 

La población objetivo del PACMA son las 12,202,457 personas que, de 
acuerdo con el Censo 2010, habitan en los 213 municipios ubicados en 10 
entidades de la República Mexicana donde PEP desempeña sus labores 
(anexo 19). De esta población objetivo, se busca atender prioritariamente 
a las comunidades con mayores rezagos y carencias sociales y las zonas 
más afectadas en el tema de medio ambiente. 

Máximo 6500 caracteres 



4.3. Beneficios públicos o sociales generados. 

 

El diseño del Programa ha permitido institucionalizar un novedoso 
instrumento y método de intervención pública orientado al mejoramiento 
del nivel de vida de la población y al cuidado del medio ambiente.  

Al contar con un instrumento transparente y público como la herramienta 
operativa que incluye redes sociales, la ciudadanía puede sugerir mejores 
prácticas, evaluar la calidad de la información y proponer cambios para 
hacerla más operativa, transparente y amigable. 

Máximo 6500 caracteres 

4.4. Medición de Resultados (descripción de la 
manera en que se miden los resultados del 
trabajo). 

 

El Programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
la cual mide a través de indicadores de cobertura, eficiencia, eficacia, 
economía, calidad e impacto, el avance hacia el fin que vincula al PACMA 
al cumplimiento de los grandes objetivos nacionales, el propósito, que es 
el objetivo general del Programa y los 5 componentes que conforman sus 
objetivos específicos.  

En cuanto a la Herramienta Operativa del PACMA, se cuenta con el 
componente 1 que dice: “Se vincula a las comunidades con autoridades 
federales, estatales y municipales, con organizaciones sociales y con 
organismos nacionales e internacionales a través de los Programas, 
Obras y Acciones (PROA´s), mediante mecanismos de participación 
transparentes y asequibles que permiten conjuntar esfuerzos en la 
búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas”. Dentro de este 
componente, se mide la actividad 1.1: “Habilitación y mantenimiento de 
página web abierta a la comunidad con mecanismos de interacción”, 
donde se mide el proceso, desde las solicitudes ingresadas hasta la 
entrega final de PROA´s a las comunidades, a través de 37 indicadores, 
entre los cuales destacan aquellos que valoran la calidad de la 
herramienta (quejas, sugerencias) y los probables desvíos en los objetivos 
(denuncias).  En conjunto, la MIR mide el desempeño de 65 actividades, 
10 administrativas y 55 que corresponden a los diferentes programas, 
obras y acciones que se ofrecen a las comunidades (anexo 14); y cada 
indicador cuenta con su ficha técnica, de tal forma que cualquier 
interesado pueda conocer cuáles son las fuentes de información, los 
medios de verificación y las metas de cada uno (anexos 15.1, 15.2 y 15.3). 
Ambas herramientas, la MIR y las fichas técnicas, están disponibles a 
través de la Herramienta Operativa en la pestaña de “Evaluación y 
Resultados”. 

Máximo 6500 caracteres 

4.5. Mecanismos de revisión que permitan 
evaluar y en su caso corregir la implementación 
del trabajo. 

 

El PACMA y su herramienta operativa cuentan con la supervisión y 
seguimiento de Transparencia Mexicana, la cual emite reportes y 
recomendaciones sobre el programa y su sistema cada tres meses (anexo 
20). Las recomendaciones han sido atendidas para el mejoramiento de la 
herramienta operativa en cuanto a transparencia y accesibilidad. 

Dentro de la MIR, se cuenta con los siguientes indicadores: 

II.A.1.1.1 Porcentaje de quejas sobre la herramienta operativa del PACMA = 

(Número de quejas de la herramienta operativa del PACMA / número de quejas, 



denuncias y sugerencias ingresados por los usuarios a través de la página y de 

redes sociales) x100% 

II.A.1.1.2 Porcentaje de denuncias presentadas a través de la herramienta 

operativa del PACMA = (Número de denuncias presentadas a través de la 

herramienta operativa del PACMA / número de quejas, denuncias y sugerencias 

ingresados por los usuarios a través de la página y de redes sociales) x100% 

II.A.1.1.3 Porcentaje de sugerencias para mejorar la herramienta operativa del 

PACMA = (Número de sugerencias para mejorar la herramienta operativa del 

PACMA / número de quejas, denuncias y sugerencias ingresados por los 

usuarios a través de la página y de redes sociales) x100% 

II.A.1.1.4 Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias atendidas = [(Número 

de quejas atendidas / número de quejas) x 100%)] + [(Número de denuncias 

atendidas / número de denuncias) x 100%)] + [(Número de sugerencias 

atendidas / número de sugerencias) x 100%)] 

II.A.1.1.5 Índice de mejoras por sugerencias y quejas presentadas = (Número 

de mejoras realizadas a la herramienta operativa / número de quejas y 

sugerencias ingresados por los usuarios a través de la página y de redes 

sociales) 

II.A.1.1.6 Índice de respuesta a la difusión a través de la herramienta digital = 

(Número de acciones de difusión a través de la herramienta digital / número 

de solicitudes ingresadas) 

Lo anterior permite detectar áreas de oportunidad a través de los reportes 
de Transparencia Mexicana y de las quejas, sugerencias y denuncias de 
los usuarios y  corregir oportunamente posibles fallas en el Programa y su 
herramienta operativa.  

Máximo 6500 caracteres 

4.6. Elementos que permitan determinar si el 
trabajo puede realizarse en otro(s) ámbito(s). 

 

La herramienta operativa del programa es un mecanismo innovador de 
transparencia, toda vez que cualquier persona que se inscriba en la página 
podrá tener acceso a la información sobre todos los procesos. Este 
mecanismo puede ser replicable para otros programas sociales que 
pretendan fortalecer sus mecanismos de transparencia e interacción con 
los beneficiarios.  

En febrero de 2014, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), con sede en Colombia, externó su interés por replicar el modelo 
para la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y solicitó información 
sobre su metodología y conocer experiencias sobre su implementación 
(anexo 21). 

En México, otras instituciones públicas y organizaciones sociales, 
observan el desarrollo del modelo con interés y han iniciado procesos de 
coordinación para complementar y conjuntar esfuerzos y evitar 
duplicidades en el otorgamiento de apoyos 
Máximo 6500 caracteres 

4.8. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe proporcionar el 
vínculo electrónico donde pueda verificarse su 
operación. 

 

http://www.pacma.org.mx 

Separe los vínculos con punto y coma (;) 

http://www.pacma.org.mx/


    

4.9. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe adjuntar un 
documento que permita comprender su 
funcionalidad (Guía para el usuario). 

 

    

4.10. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe adjuntar un demo 
que permita comprobar su funcionamiento sin 
conexión a Internet (off line), por ejemplo: 
videos, imágenes, presentación en PowerPoint, 
etc. 

 

    

4.11. Anexos (favor de incluir los documentos 
que den soporte y comprueben los resultados del 
trabajo: video, imágenes, base de datos, otros). 
Importante: Los anexos que se incluyan 
deberán estar referidos en la sinopsis del 
trabajo (ver campo 2 de este formato). 

  
  

  

5. Relación del trabajo con la temática en la que concursa.      
Máximo 6500 caracteres 

   

  

 

La nueva herramienta operativa del PACMA, conjunta en un solo sitio de acceso público, la información de cada 
uno de los procesos que se generan, proporcionando al usuario herramientas completas para el seguimiento, la 
supervisión y la evaluación del Programa. 
La herramienta operativa también ofrece información veraz y actualizada y la posibilidad de solicitar, con criterios 
y herramientas transparentes, aquellos programas, obras o acciones que requiere las comunidades para resolver 
los problemas que más requieren.  

La información contenida en la herramienta puede descargarse, para ser manipulada o almacenada en 
computadoras u otros dispositivos electrónicos, en formatos TXT, CSV, Excel y PDF desde el aplicativo web, o 
en formato XML o JSON desde su API de desarrollo. 

Por otra parte, se diseñó la herramienta para contar con información de calidad y suficiente para la toma de 
decisiones de las diferentes áreas de dirección, operativas y administrativas que intervienen en los procesos 
(anexo 24) 

  
6. Aporte elementos que permitan determinar si el trabajo satisface algún(os) criterio(s) previstos en la Base Séptima. 

Máximo 6500 caracteres 

 

 

Creatividad: Ofrece apoyos integrales y acompañamiento a proyectos productivos de empresas sociales, que 
contemplan desde la elaboración de un estudio de factibilidad, capital de trabajo, maquinaria y obras complementarias, 
hasta el logro del punto de equilibrio. El PACMA invita a empresas a registrarse en la herramienta operativa, para ser 
parte del catálogo de ejecutantes. En este, se incluyen empresas y OSC’s con reconocida trayectoria, a fin de garantizar 
la calidad de sus servicios. Todas las ejecutantes, son evaluadas por el programa bajo rigurosos criterios técnicos y 
durante el desarrollo de algún PROA, son evaluadas en avances y resultados. De esta forma, los proveedores o 



contratistas pueden seleccionar a la empresa que ejecutará el programa, obra o acción que le fue asignado bajo 
condiciones de transparencia y asegurando la calidad en la ejecución del PROA 

Mejora y calidad de la gestión institucional: Contempla apoyos complementarios a la solicitud original, procurando 
con ello obtener mejores resultados. Por ejemplo, si se solicita la dotación de computadoras para una escuela, se verifica 
en campo que haya conectividad y las instalaciones adecuadas para que funcione el centro de cómputo, en caso de 
que no existan estas condiciones, el Programa comunica al solicitante que se dará la dotación pero que antes habrá 
que ingresar una solicitud para la conexión y las instalaciones necesarias.  El Programa hace partícipes a gobiernos 
estatales y municipales para contar con recursos que atiendan prioridades a partir de diagnósticos objetivos, sin 
etiquetas previas. Esta participación se traduce en una corresponsabilidad. El PACMA no impone programas, ya que 
apoya iniciativas locales para el desarrollo de las comunidades y la protección del medio ambiente. En este sentido se 
innova en la focalización de programas sociales bajo un esquema de colaboración interinstitucional (anexo 28).  

Sostenibilidad y aplicabilidad de la experiencia en otros ámbitos: La disponibilidad de recursos del Programa no 

está en función del presupuesto anual para programas sociales, sino que está directamente relacionada con la dinámica 

productiva de PEMEX, al comprometerse los proveedores o contratistas a la aportación del 2% del monto total de su 

contrato. (anexo 21). 

Claridad en el desarrollo metodológico, coherencia y estructura: la metodología es clara y coherente, su estructura 
es flexible para adecuarse a las diferentes situaciones que presentan las localidades objetivo (anexos 9,10,11,12 y 13)   

Utilidad de la experiencia en relación con el problema atendido: antes de la reingeniería, recursos que podrían 
haberse destinado al apoyo de las comunidades y a resolver problemas medioambientales no fueron ejercidos de 
manera adecuada, lo que  provocó el retraso en la solución de carencias sociales y el agravamiento de problemas 
medioambientales que no fueron atendidos en su momento.   

Aportaciones a la consolidación de las políticas y prácticas de transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas, así como los beneficios generados: el PACMA, a través de su herramienta operativa y de sus 
documentos normativos, consolida prácticas de transparencia, de acceso a la información y rendición de cuentas, 
generando con ello condiciones para mejorar la relación entre el gobierno y la sociedad. 

Solución informática (anexo 24): La Herramienta Operativa del PACMA ha sido probada en diferentes sistemas 
operativos. La Herramienta ha sido probada en diferentes navegadores, siendo compatible con: Chrome, Mozilla, 
Explorer, Opera, Safari, smartphones y tablets. La plataforma se ha realizado bajo estándares internacionales avalados 
por la W3C (World Wide Web Consortium), mediante metodologías responsivas, lo que garantiza la correcta 
visualización, tanto en pantallas como en dispositivos móviles. Actualmente se está desarrollando una aplicación nativa 
para móviles iOS y Android, así como para equipos de escritorio Windows, Mac y Linux. Dichas aplicaciones aumentarán 
la funcionalidad de la plataforma. Se cuenta con una API que permite a desarrolladores externos, acceder a la 
información pública de las cédulas del PACMA mediante Web Services, con la finalidad de que la información pueda 
ser utilizada en forma amplia. A través de la herramienta se generan procesos entre el usuario solicitante, la comunidad, 
los proveedores y contratistas, las empresas ejecutantes y el personal operativo, ya que el sitio está conectado a 
mecanismos de redes sociales, por medio de los cuales se pueden intercambiar comentarios, ideas, quejas, etc. 

Simplifica los mecanismos de consulta y visualización: la plataforma operativa del PACMA cuenta con diversos 
mecanismos de búsqueda, consulta y visualización que dan al usuario gran flexibilidad para localizar y acceder a la 
información que considera relevante para sus intereses. Entre estos mecanismos se cuenta con diversos tipos de 
búsquedas, filtros, posibilidad de ordenar los resultados por el indicador de mayor interés, funciones para exportar la 
información en formato PDF o Excel y módulos de reportes, entre otros. Asimismo, se cuenta con una poderosa API 
que permite acceder a la información con mayor celeridad y cobertura. 

El PACMA, en respuesta a la necesidad de una plataforma abierta y transparente ha puesto a la disposición de los 
usuarios la posibilidad de exportar los resultados de sus búsquedas, bancos de información y demás información 
relevante a sus usuarios en diferentes formatos como lo es CSV, Excel y PDF desde el aplicativo web, o en formato 
XML o JSON desde su API de desarrollo. De esta forma el usuario tiene la flexibilidad para acceder, visualizar e 
interpretar la información en la forma más accesible. Disponibilidad de estándares y mecanismos de interoperabilidad 
que permitan la creación de otras aplicaciones: La plataforma del PACMA cuenta con una poderosa API de desarrollo 
que permite a los desarrolladores integrar el sistema PACMA con sus propias aplicaciones, de modo tal que el PACMA 
sea un motor de nuevos sistemas y desarrollos. Lo anterior permite llegar a más usuarios y crea mejores condiciones 
para lograr el objetivo de llevar un beneficio mayor a las comunidades. Una vez que un desarrollador se registra a la 



API de desarrollo, recibe una llave privada y una llave pública que le permite identificarse para requerir información al 
PACMA e integrar su aplicación a dicha plataforma. 

  

  

  
                                            

  
  


