
 

 

Cuestionario 2: Proveedores y contratistas (Adjudicados cuyo contrato concluyó durante el 

segundo trimestre de 2015) Este cuestionario está dirigido a proveedores y contratistas que 

durante el periodo de abril a junio 2015 concluyeron un contrato, derivado de algún procedimiento 

de contratación, con algún ente de la Administración Pública Federal (APF), a fin de que evalúen 

el proceso de pago al que se sujetaron. 

 

Con objeto de mejorar el sistema de contrataciones públicas en México, la Secretaría de la 

Función Pública, dentro del La Alianza para el Gobierno Abierto, asumió el compromiso, en 

colaboración con las organizaciones de la sociedad civil Transparencia Mexicana A.C y el Centro 

de Investigación para el Desarrollo A.C, de diseñar una encuesta que permita conocer la 

experiencia de los contratistas y proveedores en el pago de los contratos celebrados con las 

diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, ello con la finalidad de 

detectar áreas de oportunidad y mejora en cada una de ellas, lo cual redundará en mejores 

contrataciones públicas para un México próspero y en paz, y que adicionalmente se enmarca 

dentro de las múltiples medidas que se están llevando a cabo por el gobierno federal con la 

finalidad de realizar contrataciones públicas más eficaces y de las cuales se encuentren 

erradicadas la corrupción y el conflicto de interés. 

Sin embargo, los resultados de dicho trabajo no serán posible sin la participación de Ustedes, en 

tanto que contratistas y proveedores del Gobierno federal, proporcionando la información que 

será utilizada para la implementación de acciones específicas tendentes a mejorar los sistemas 

de contratación pública en cada una de las dependencias y entidades. 

Es por ello, que lo invitamos a responder el referido cuestionario, que consta de 3 preguntas y 

cuyo tiempo estimado de respuesta es de un máximo de 2 minutos. 

 

1. Nombre de la dependencia o entidad con la que celebró el contrato que concluyó en el período 

de abril a junio de 2015. (De haber concluido varios contratos en el período de abril a junio de 

2015, que hubiera celebrado con una misma dependencia o entidad favor de referirse únicamente 

aquél que usted considere más representativo; si tuvo contratos que hubieran concluido en el 

período de abril a junio de 2015 y que hubiera sido celebrados con diversas dependencias o 

entidades agradeceríamos respondiera un cuestionario por cada una de las dependencias y 

entidades con las que celebró dichos contratos). 

 

 
*(Combo, lista de 259 dependencias y entidades acordes al directorio de Unidades Compradoras registradas en CompraNet, 
sin considerar CFE, PEMEX Corporativo, PEMEX exploración y producción, PEMEX gas y petroquímica básica, PEMEX 
petroquímica y PEMEX refinación)  

 



 
 

 

2. ¿La dependencia o entidad cumplió con el plazo máximo de 20 días naturales para el pago 
correspondiente, contados a partir de que la dependencia o entidad recibió a satisfacción los 
bienes o servicios o autorizó las estimaciones correspondientes?  

Conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a partir de 
la entrega de la factura y previa entrega de los bienes o prestación de servicios en los términos 
del contrato; o conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a 
partir de la autorización por la residencia de obra de las estimaciones por trabajos ejecutados. 

Sí   

No  
 

3. ¿Le fue solicitada dádiva en dinero o en especie por algún servidor público para la recepción 
-a satisfacción de la dependencia o entidad- de los bienes o servicios objeto del contrato o para 
la autorización del pago de las estimaciones? 

Sí   

No  

 

En caso de que hubiera tenido conocimiento de la comisión de la conducta 
señalada en la pregunta 3 por parte de los servidores públicos que intervinieron en 
algún procedimiento de contratación substanciado por una dependencia o entidad 
de la administración pública federal lo invitamos a presentar su denuncia ante el 
órgano interno de control de la propia dependencia o entidad que substanció el 
procedimiento de contratación o ante la Secretaría de la Función Pública, 
señalando los siguientes datos: número del procedimiento de contratación en que 
se presentó la conducta irregular; b) nombre o datos que permitan la identificación 
del servidor público que la cometió; y c) descripción de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se suscitó. Ello, con la finalidad de que la conducta 
presuntamente irregular pueda ser investigada y en su caso se sancione al 
infractor, debiendo considerarse que la denuncia ciudadana es el mejor medio para 
corregir situaciones anómalas que pudieran estarse presentando en la ejecución 
de los contratos de una dependencia o entidad y para prevenir que dichas 
situaciones anómalas se sigan produciendo en el futuro. 

 


