
Ind Indicador

3.3.4. Evaluar los ahorros obtenidos por el uso de las estrategias de contratación 

(consolidaciones, contratos marco y ofertas subsecuentes de descuento).

Promover la reducción de costos y generar eficiencias mediante el uso de las 

estrategias de contratación (Compras Consolidadas, Contratos Marco y 

Ofertas Subsecuentes de Descuentos), así como evaluar los ahorros en 

materia de contrataciones obtenidos por el uso de las mismas.

Transversal

2

4.3.8 Privilegiar que los procesos de contratación se realicen por medios electrónicos. 
Utilizar preferentemente el sistema electrónico CompraNet en los 

procedimientos de contratación conforme a la normatividad en la materia.

Transversal

1

4.3.10 Difundir la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de controversias, 

privilegiando la ejecución del contrato.

Pactar, en los contratos que suscriban las dependencias y entidades de la 

APF, cláusulas en las que se indiquen que en caso de desavenencia durante 

su ejecución, las partes pueden iniciar el procedimiento de conciliación 

previsto en la LAASSP y LOPSRM, los requisitos que debe cumplir la solicitud 

y la autoridad  ante quien debe presentarla. 

Transversal

n.a.

1.1.9 Fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana en las 

contrataciones públicas. Difundir y promover en el sector privado los requisitos de la denuncia, la 

autoridad ante quien debe presentarla y las sanciones establecidas en la 

LAASSP, LOPSRM, LFACP, LPEMEX y LAPP; así como capacitar a los servidores 

públicos en materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas en 

términos de las leyes anteriormente citadas. 

Transversal

n.a.

1.1.10 Incentivar la denuncia entre particulares sobre conductas ilícitas en las contrataciones 

públicas.
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Descripción Tipo de medida



Nombre

Porcentaje de procedimientos  de 

contratación competidos  con posibilidad 

de recibir proposiciones de manera 

electrónica

Dimensión

Eficacia

No

Comentarios adicionales

Ind

Nombre

Índice de Estrategias de Contratación 

instrumentadas 

Dimensión

Eficiencia

No Área normativa Institución

Tipo de medición

Ascendente Anual Periódica2

Descripción general Método de cálculo Unidad de medida Medio de verificación

Cuantificar el índice de contrataciones 

que se llevan a cabo utilizando las 

Estrategias de Contratación Pública, 

(Contrato Marco, Ofertas Subsecuentes 

de Descuento y Compras Consolidadas) 

respecto a la meta anual (2).

[Número de procedimientos de contratación bajo 

alguna estrategia de contratación (Contrato 

Marco, OSD y/o Consolidación)/ 2 estrategias]

Índice CompraNet

Sentido

Requiere lineamientos, guía y/o 

nota metodológica
Nombre del lineamiento, guía y/o nota metodológica

Determinación de línea base y meta

Línea base Meta

Frecuencia de medición 

Indicador

Requiere lineamientos, guía y/o 

nota metodológica
Nombre del lineamiento, guía y/o nota metodológica

Determinación de línea base y meta

Línea base Meta

Área normativa Institución

Cada Dependencia o Entidad deberá comprometerse de que al menos el 80% de sus procedimientos de contratación competidos (Licitación pública e invitación a cuando menos tres 

personas) se realicen por medios electrónicos.

Datos de contacto
Juan Carlos Martínez Pérez

jumartinez@funcionpublica.gob.mx 

Ext. 2129

Miriam Patricia Toriz Monroy

mtoriz@funcionpublica.gob.mx

2000-3000 Ext. 2139

1

Descripción general Método de cálculo Unidad de medida Medio de verificación

Cuantificar en términos relativos los 

procedimientos de contratación con 

posibilidades de recibir proposiciones de 

manera electrónica

(∑Procedimientos de contratación electrónicos y 

mixtos / No. total de Procedimientos)*100
Porcentaje CompraNet - IM

Sentido Frecuencia de medición Tipo de medición

Ascendente Trimestral Periódica



Comentarios adicionales
Para que el resultado del Índice sea 1, cada Dependencia o Entidad deberá comprometerse a llevar a cabo al menos 2 procedimientos de contratación anual, utilizando alguna de las 

estrategias de contratación pública (Contrato Marco, Ofertas Subsecuentes de Descuento y/o Consolidaciones). 

Datos de contacto
Adolfo Ortiz Guerrero

aortizg@funcionpublica.gob.mx

Ext. 2140

Miriam Patricia Toriz Monroy

mtoriz@funcionpublica.gob.mx

2000-3000 Ext. 2139

2


