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ANEXO II 

Cuestionario 2: Dirigido a servidores públicos en áreas de contratación 

 

Con objeto de mejorar el sistema de contrataciones públicas en México, a continuación encontrará 

una serie de 18 sencillos reactivos, que agradeceremos colabore con sus valiosas aportaciones. 

El tiempo estimado de respuesta es de 5 minutos. 

Este cuestionario está dirigido a servidores públicos de las áreas de contratación de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 

1. Seleccione la dependencia o entidad en la que colabora. 

 
 

 
 

2. En una escala del 0 al 10, donde 0 se refiere a un trámite prolongado y complicado, y 
10 se refiere un trámite ágil y sencillo ¿Cómo valora el trámite de un procedimiento presencial 
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Prolongado y 
complicado            

Ágil y 
sencillo 

 

3. En una escala del 0 al 10, donde 0 se refiere a un trámite prolongado y complicado, y 
10 se refiere un trámite ágil y sencillo ¿Cómo valora el trámite de un procedimiento electrónico 
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Prolongado y 
complicado            

Ágil y 
sencillo 
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4. En una escala del 0 al 10, donde 0 se refiere a un trámite prolongado y complicado, y 
10 se refiere un trámite ágil y sencillo ¿Cómo valora el trámite de un procedimiento mixto en 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Prolongado y 
complicado            

Ágil y 
sencillo 

 

5. ¿Participó en la instrumentación de procedimientos de contratación antes de las 
reformas que iniciaron en mayo de 2009 a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Públicos y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas? 

(En caso de que su respuesta haya sido negativa, vaya a la pregunta 7) 

Sí  

No 

6. Derivado de las citadas 
reformas legales, en la actualidad 
¿Cómo considera que son los 
procedimientos de contratación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

7. ¿Considera que de las siguientes estrategias de contratación promovidas por la 
Secretaría de la Función Pública contribuyen a que el Gobierno Federal contrate de manera 
más eficiente, es decir, con la mejor calidad y bajo el menor precio? 

 

 

 

 Sí No 
No hay 
cambio 

Más simples 
(simplificados)    

Más flexibles 
   

Más transparentes 
   

Más competidos 
   

 Sí No No la he utilizado 

Contrato Marco 
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8. De los siguientes enunciados seleccione ¿Con cuáles describiría el desempeño de 
CompraNet? 

(Seleccione todas las opciones que le parezcan posibles) 

 

 

 

9. ¿Cómo considera que podría mejorar el uso de CompraNet? 

(Seleccione todas las opciones que le parezcan posibles) 

Adecuar la terminología a la utilizada por la normatividad de la materia 

Adecuar los procedimientos a los previstos en la normatividad de la materia 

Agilizar los tiempos de respuesta de la plataforma 

Que el sistema sea más intuitivo para evitar confusiones 

Brindar mayor capacitación para su uso 

Disminuyendo el número de formularios 

Que los datos que se incorporan sean validados a través de candados para asegurar la 
coherencia de la información durante todo el procedimiento 

Otro:  

 

Oferta Subsecuente de descuento 
   

Compra consolidada 
   

 Sí No 

Es de fácil uso  
  

Presenta dificultad en la carga y descarga de documentos 
  

La información que presenta es veraz 
  

Promueve la transparencia de los procedimientos 
  

Simplifica el procedimiento de contratación  
  

Los procedimientos y la terminología del sistema CompraNet se apegan a la normatividad en la 
materia    

Presenta fallas operativas (por ejemplo, lentitud o suspensión del servicio)  
  

Estoy capacitado para usar adecuadamente la herramienta 
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10. ¿Cuáles considera que son las razones más frecuentes por las que el proveedor o 
contratista no cumple con las cláusulas estipuladas en el contrato? 

(Seleccione todas las opciones que le parezcan posibles) 

Por desconocimiento del contenido del contrato 

Por atraso en la entrega de los bienes, en el inicio del arrendamiento, en la prestación de los 
servicios o de los trabajos 

Por incumplimiento en la entrega de los bienes, inicio del arrendamiento, de los servicios o 
trabajos con características y calidad distintas a las pactadas 

Por incumplimiento en la entrega de los bienes, inicio del arrendamiento, de los servicios o 
trabajos en la cantidad requerida 

De manera general, el proveedor o contratista siempre cumple con los términos del contrato 

Otra  

 

11. En caso de que en esa dependencia o entidad haya tenido conocimiento de algún acto 
irregular cuyo desapego a la normatividad haya afectado el resultado de algún procedimiento 
de contratación, mencione cuáles considera que fueron las causas que motivaron este acto. 

(Seleccione todas las opciones que le parezcan posibles) 

Por instrucción de los superiores 

Se requirió realizar el procedimiento con prontitud para evitar reducir el subejercicio 

La normatividad es demasiado rígida y no se adapta a la contratación 

Falta de planeación y programación de las contrataciones públicas 

En mi área de trabajo existe corrupción 

No he tenido conocimiento de algún acto irregular 

Otra   

 

12. ¿Las siguientes condiciones fueron cumplidas por el proveedor o contratista de acuerdo 
con las cláusulas estipuladas en el último contrato suscrito por usted, así como en sus 
modificaciones? 

 Sí No 

Las relativas a la CANTIDAD de los bienes o servicios objeto del contrato  
  

Las relativas a la CALIDAD de los bienes o servicios objeto del contrato  
  

Las relativas a la fecha de entrega de los bienes o de inicio del arrendamiento, de los servicios o 
trabajos   
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13. ¿Qué sugiere para que los servidores públicos de las dependencias y entidades se 
apeguen a cabalidad con la normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras y servicios relacionados con éstas? 

__________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué sugiere para que los procedimientos de contratación sean más eficientes?  

(Seleccione todas las opciones que le parezcan posibles) 

Ampliar la capacitación en la materia 

Disminuir los plazos de los procedimientos 

Desarrollar y ejecutar una mejor planeación de los procesos de compra 

Que CompraNet se apegue a la normatividad 

Hacer más accesible el uso y operación de CompraNet 

Implementar nuevas estrategias de contratación 

Simplificar las actuales metodologías de evaluación de propuestas 

Solicitar menor número de requisitos a proveedores y contratistas  

Ampliar la gama de bienes y servicios en los contratos marco que administra la SFP 

Abrir la posibilidad de negociar con los proveedores y contratistas 

Desarrollar programas de ética para reforzar las decisiones de los servidores públicos 

Otra   

 

15. Cuando en su dependencia o entidad hay un retraso en el pago a proveedores o 
contratistas imputable a la propia dependencia o entidad, ¿cuánto tiempo adicional 
aproximado tarda en generarse el pago? 

De 1 a 4 semanas 

De 1 a 3 meses 

Más de 3 meses  
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16. Respecto a la pregunta anterior, de manera general ¿cuál considera que ha sido la 
causa del pago tardío a proveedores o contratistas? 

(Seleccione todas las opciones que le parezcan posibles) 

El procedimiento de pago es muy prolongado 

Los proveedores o contratistas no entregan a tiempo su factura o estimación 

Es común que la documentación para el pago se encuentre mal suscrita o falten documentos 

La Secretaría de Hacienda no suministró oportunamente los recursos 

La contratación se llevó a cabo sin la suficiencia presupuestaria 

No se respetó la calendarización del gasto previamente programada 

En mi institución, el pago siempre se realiza conforme al tiempo estipulado en los 
procedimientos que señala la Ley. 

Otra   

 

17. ¿Por qué razones en su dependencia o entidad se puede requerir que algún documento 
sea firmado pre o post fechado durante el trámite de pago? 

(Seleccione todas las opciones que le parezcan posibles) 

Por instrucción de los superiores 

Por falta de planeación 

Para agilizar el trámite de pago 

Porque la normatividad es demasiado rígida y no se adapta a una efectiva ministración de 
recursos  

Por retraso en la ministración de recursos 

Para dar la impresión del cumplimiento a la normatividad 

Porque el proveedor o contratista así lo ha solicitado 

No aplica 

Otra   

 

18. ¿Qué sugiere para que los procedimientos de pago sean más eficientes?  

__________________________________________________________________________ 


