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GLOSARIO 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

BANJÉRCITO Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

FERROISTMO Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

PEDIATRÍA Instituto Nacional de Pediatría 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

NAFIN Nacional Financiera, S.N.C. 

III SERVICIOS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. 

FOCIR Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

INCAN Instituto Nacional de Cancerología 

CAPUFE Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

COMIMSA Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. 

CORREOSDEMEXICO Servicio Postal Mexicano 

SEMAR Secretaría de Marina 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 

COLPOS Colegio de Postgraduados 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

CENAM Centro Nacional de Metrología 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

SENER Secretaría de Energía 

SFP Secretaría de la Función Pública 

IMP Instituto Mexicano del Petróleo 

SEP Secretaría de Educación Pública 

IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CRE Comisión Reguladora de Energía 

INIFED Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

SAE Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

LICONSA Liconsa, S.A. de C.V. 

API MANZANILLO Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

SSA Secretaría de Salud 
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CONCEPTO DEFINICIÓN 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

DICONSA Diconsa, S.A. de C.V. 

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

SE Secretaría de Economía 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

ISSFAM Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

COMESA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. 

ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur 

AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

IPICYT Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 

IEPSA Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

CIBNOR Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 

API VERECRUZ Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

CIATEC CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" 

INECOL  Instituto de Ecología, A.C. 

SNDIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

ASERCA Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

HRAEV Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 

INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

TGM  Talleres Gráficos de México 

HIMFG Hospital Infantil de México Federico Gómez 

ESSA Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

HGM Hospital General de México 

UPN Universidad Pedagógica Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 
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ANTECEDENTES 
 
En el marco del compromiso de la Alianza para un Gobierno Abierto, la Secretaría de la 

Función Pública (SFP), en colaboración con Transparencia Mexicana, A.C., el Instituto 

Mexicano para la Competitividad, A.C. y el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., 

diseñó y aplicó una encuesta -del 09 al 25 de marzo de 2015-, como herramienta de 

medición para conocer la experiencia de los licitantes, proveedores y contratistas en los 

procedimientos de contratación y los procesos de pago relativos sustanciados por las 

dependencias y entidades de la administración pública federal, ubicándolos en una escala 

del 0 al 10, en la que 10 representa el escenario ideal de desempeño. 

Dicha herramienta de medición, ha permitido a la SFP detectar áreas de oportunidad en las 

dependencias y entidades en lo particular, así como permitirá la emisión de 

recomendaciones específicas a las mismas en un afán de mejora de la gestión, por lo que 

será aplicada en forma trimestral, en congruencia con la sugerencia hecha por parte de la 

organización de la sociedad civil Transparencia Mexicana, A.C., a fin de mantener abierto 

un canal de comunicación constante con los contratistas y proveedores del Gobierno 

Federal que permita la detección oportuna de áreas de mejora, así como verificar los 

avances que en la materia se vayan dando por parte de los diferentes entes públicos que 

integran la administración pública federal (APF). 

En seguimiento a lo expuesto en el párrafo anterior, el presente documento corresponde a 

los resultados de la aplicación de la pluricitada encuesta de evaluación sobre la experiencia 

de los licitantes, contratistas y proveedores en los procedimientos de contratación y pago 

relativos, realizados por las dependencias y entidades de la APF, en el período de abril a 

junio de 2015. 

 

NOTA METODOLÓGICA 

 

No obstante que el presente trabajo es continuación de la encuesta aplicada en el marco 

del compromiso de la Alianza para un Gobierno Abierto, por lo que los aspectos 

metodológicos se orientan en lo general por las directrices que se encuentran reseñadas 

en el documento intitulado “Compras Inteligentes. Compromiso de México en el marco de 

la Alianza para el Gobierno Abierto”, que aparece publicado en la dirección IP 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31714/compras-inteligentes-version-publica.pdf; la 

experiencia habida con dicha primer encuesta motivó algunos cambios de importancia, que 

sin embargo, no trascienden a la comparabilidad de los datos de aquélla encuesta con la 

presente. 

En efecto, en el documento a que se ha hecho referencia previamente, como conclusión 5, 

puede leerse, a la letra, lo siguiente: 

“2) Un total de 159,154 personas físicas y morales que participaron en un procedimiento 

de contratación pública con el gobierno federal en el año 2014 y que se encontraban 

registradas en CompraNet, fueron invitadas a contestar la encuesta, de las cuales 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31714/compras-inteligentes-version-publica.pdf
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únicamente resolvieron el cuestionario 3,882 personas, que representan el 2.44%, lo cual 

refleja una baja cultura participativa de dichas personas físicas y morales, por lo que 

sería recomendable que para ulteriores levantamientos de encuestas se analizara 

el tamaño del cuestionario, el mecanismo para la aplicación de la encuesta, la 

implantación de estímulos que favorezcan una conducta participativa en la 

resolución de la encuesta entre los contratistas y proveedores que intervienen en 

los procedimientos de contratación, todo ello con la finalidad de obtener información 

más completa relativa a su experiencia de participar en procedimientos de contrataciones 

públicas federales.” 

Por ello, para la segunda encuesta se revisaron entre otros aspectos: los destinatarios de 

la misma, el número de interrogantes y mecanismos de aplicación con la finalidad de alentar 

la participación de los encuestados. 

Consecuentemente, a diferencia de la encuesta inicial –misma en que se formulaban 

cuestionamientos relativos indistintamente al procedimiento de contratación y al de pago y 

que fue dirigida a todos aquéllos que habían participado en por lo menos un procedimiento 

de contratación en 2014, aun cuando no se les hubiera adjudicado contrato, por lo que la 

información que podrían dar sobre el procedimiento de pago no se basaba en su 

experiencia-, la presente encuesta se dividió en dos cuestionarios, como sigue: 

1. Cuestionario 1: El cual se conformó únicamente de 10 reactivos enfocados en la 

gestión de los procedimientos de contratación y fue enviado a todos aquellos 

licitantes que presentaron propuesta en algún procedimiento de contratación 

competido en CompraNet durante el periodo que comprende del 1° de abril al 30 de 

junio de 2015 (7,5251), a través de la cuenta de correo electrónico 

encuesta_cp@funcionpublica.gob.mx. (Anexo 1)  

 

2. Cuestionario 2: El cual constó de sólo 3 cuestionamientos centrados en el proceso 

de pago y se hizo llegar a todos aquellos contratistas y proveedores cuyo contrato 

registrado en CompraNet concluyó (expiró) durante el segundo trimestre de 2015 

(6,0632), mediante el correo electrónico encuesta_cp@funcionpublica.gob.mx. 

(Anexo 2) 

Adicionalmente, considerando que de acuerdo con el artículo tercero transitorio del decreto 

de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 al 

artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las contrataciones 

de las empresas productivas del Estado se encuentran sometidas a un régimen jurídico 

exclusivo, distinto al de las dependencias y entidades que conforman a la administración 

pública federal, para la aplicación de la encuesta ya no se consideró la experiencia de 

licitantes, proveedores y contratistas de dichos entes públicos. 

Es decir, se enfocó de una mejor manera el público objetivo de la encuesta, pero además 

se redujo el número de las interrogantes, lo cual, como veremos, propició una mayor 

participación, con respecto a la primera encuesta.  

                                                           
1 Conforme la información extraída de CompraNet. 
2 Ídem. 

mailto:encuesta_cp@funcionpublica.gob.mx
mailto:encuesta_cp@funcionpublica.gob.mx
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En relación con la reducción del número de reactivos debe aclararse que se utilizaron 

únicamente aquellos reactivos de la primera encuesta aplicada a los contratistas y 

proveedores que fueron utilizados para la realización de la clasificación, a los cuales e 

aplicaron las siguientes modificaciones: 

Primera fase (2014) Segunda fase (2° Trimestre 2015) 

1. Nombre de la dependencia o entidad 
 

1. Nombre de la dependencia o entidad 
(Se descartaron la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos 
Mexicanos así como sus empresas subsidiarias, dado que en su 
carácter de empresas productivas del Estado) 

 

2. ¿Encontró en CompraNet la siguiente información? 
- Pre convocatoria 
- Convocatorias a la licitación y/o invitación (con sus 

modificaciones) 
- Acta(s) de las juntas de aclaraciones 
- Acta de presentación y apertura de proposiciones  
- Acta de fallo 
- Datos relevantes del contrato  
- Datos relevantes, en su caso, de los convenios 

modificatorios 
- Notificaciones y avisos correspondientes 
- Resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan 

causado estado (en su caso) 
 

 

2. ¿Encontró en CompraNet la siguiente información?   
 

- Convocatorias a la licitación y/o invitación (con sus 

modificaciones) 

- Acta(s) de las juntas de aclaraciones y modificaciones a 

la convocatoria 

- Acta de presentación y apertura de proposiciones  

- Acta de fallo 

 

3. Considera que en el procedimiento de contratación en que 
participó o participa, ¿Se establecieron los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes? 

- Sí 

- No 

 

3. Considera que en el procedimiento de contratación en que 
participó ¿Se establecieron los mismos requisitos y condiciones 
para todos los participantes? 

- Sí  

- No  

 

4. La convocatoria del procedimiento ¿Contenía los siguientes 
elementos? 

- Disponibilidad presupuestaria y origen de los recursos 
- Descripción detallada de lo que se va contratar 
- Fecha, hora y lugar de los actos del procedimiento de 

contratación (visita de inspección, junta de aclaraciones, 
fallo, etc.) 

- Carácter (nacional, internacional bajo la cobertura de 
tratados o internacional abierta) y forma de participación 
del procedimiento (presencial, electrónica o mixta) 

- Características para la presentación de propuestas 
(idioma, moneda, aceptación de proposiciones conjuntas, 
etc.) 

- Condiciones de pago y en su caso del anticipo 
- Toda la información que permita a los licitantes participar 

y presentar su propuesta 
- Criterios de evaluación de las proposiciones 
- Causas de desechamiento de propuestas 
- Características de las garantías de cumplimiento 
- Modelo de contrato 

 

 

4. La convocatoria del procedimiento ¿Contenía los siguientes 
elementos? 

- Disponibilidad presupuestaria y origen de los recursos 
- Descripción detallada de lo que se va contratar 
- Fecha, hora y lugar de los actos del procedimiento de 

contratación (visita de inspección, junta de aclaraciones, 
fallo, etc.) 

- Carácter (nacional, internacional bajo la cobertura de 
tratados o internacional abierta) y forma de participación 
del procedimiento (presencial, electrónica o mixta) 

- Características para la presentación de propuestas 
(idioma, moneda, aceptación de proposiciones conjuntas, 
etc.) 

- Condiciones de pago y en su caso del anticipo 
- Toda la información que permita a los licitantes participar 

y presentar su propuesta 
- Criterios de evaluación de las proposiciones 
- Causas de desechamiento de propuestas 
- Características de las garantías de cumplimiento 
- Modelo de contrato 
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5. ¿Se cumplieron las fechas establecidas en la convocatoria o 
en sus modificaciones, respecto de los siguientes eventos? 

- La visita al sitio de los trabajos o al lugar en que se 
prestarán los servicios (en su caso) 

- La primer junta de aclaraciones 
- El acto de presentación y apertura de proposiciones 
- El fallo  
- La firma del contrato 
- El inicio de los trabajos, del arrendamiento, la prestación 

de los servicios o para la entrega de los bienes 

 

5. ¿Se cumplieron las fechas establecidas en la convocatoria o 
en sus modificaciones, respecto de los siguientes eventos? 

- La visita al sitio de los trabajos o al lugar en que se 
prestarán los servicios (en su caso) 

- La primera junta de aclaraciones 
- El acto de presentación y apertura de proposiciones 
- El fallo 

 

 

6. En la aclaración de dudas al procedimiento de contratación, 
¿Éstas fueron resueltas con la claridad y exactitud? 

- Sí 

- No 

 

6. En la etapa de aclaración de dudas al procedimiento de 
contratación, ¿Éstas fueron resueltas con la claridad y exactitud? 

- Sí  

- No  

 

7. ¿El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevó 
al cabo al menos seis días naturales posteriores a la última junta 
de aclaraciones? 

- Sí 

- No 

 

7. ¿El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevó 
al cabo al menos seis días naturales posteriores a la última junta 
de aclaraciones? 

- Sí  

- No  

 

8. A partir del acto de presentación y apertura de proposiciones, 
¿El fallo se emitió dentro de los 20 días naturales para el caso de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios o dentro de los 30 días 
naturales para el caso de obras? 

- Sí 
- No 

 

8. A partir del acto de presentación y apertura de proposiciones, 
¿El fallo se emitió dentro de los 20 días naturales para el caso de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios o dentro de los 30 días 
naturales para el caso de obras? 

- Sí  

- No  

 

9. En el fallo del procedimiento en el que participó o participa ¿Se 
especificaron las siguientes razones? 

- Razones técnicas.    
- Razones económicas 
- Motivación de la adjudicación o deserción. 

 

9. En el fallo del procedimiento en el que participó, ¿Se 
especificaron las siguientes razones? 

- Razones técnicas.  
- Razones  económicas 
- Motivación de la adjudicación o deserción 

 

10. ¿Tuvo usted conocimiento de algún acto irregular que no 
hubiera sido corregido o subsanado y que por tanto, haya 
afectado el resultado del procedimiento de contratación? 

- Sí 
- No 

 

 

10. ¿Tuvo usted conocimiento de que en el procedimiento de 
contratación en que participó algún servidor público hubiera 
incurrido en alguna de las siguientes conductas?: 

- No, ninguno. 
- Solicitar o recibir dádiva en dinero o especie o aceptar una 

promesa, para hacer un acto relativo de su función relacionado 
con el procedimiento de contratación (Cohecho). 

- Proporcionar información privilegiada relacionada con el 
procedimiento de contratación a alguno de los participantes. 

- Tramitar, resolver o atender el procedimiento de contratación, 
no obstante tener algún interés personal, familiar o de 
negocios, al poder obtener un beneficio para el propio servidor 
público, para su cónyuge o parientes consanguíneos o por 
afinidad hasta el cuarto grado o para sus parientes civiles o 
para terceros con los que tiene relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que 
el servidor público o las personas antes señaladas formen o 
hayan formado parte (Conflicto de interés). 

- Cometió infracciones a la normatividad que rige el 
procedimiento de contratación o a los términos y condiciones 
fijados en la convocatoria. En este supuesto deberá precisar 
en qué consistió la infracción: 
__________________________________. 
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Por otra parte y como puede apreciarse de lo antes señalado, el período que comprendió 

la encuesta se redujo también, pues si bien la previa contempló el período de 2014 

completo, la presente se refirió exclusivamente al período de abril a junio de 2015, con la 

intención de aplicar dicha encuesta en forma trimestral. 

Asimismo, se amplió el periodo de aplicación de la encuesta puesto que para la primera 

encuesta el periodo de aplicación contempló 16 días -que van del 9 al 25 de marzo de 2015, 

mientras que para la segunda fueron 30 días -que van del 28 de agosto al 27 de septiembre 

de 2015-, es decir casi se duplicó el plazo de aplicación de la mencionada herramienta de 

consulta otorgando con ello a aquéllos interesados en contestarla un mayor tiempo para 

hacerlo. 

En este sentido, se recibió respuesta de un total de 1,236 licitantes en relación con el 

cuestionario correspondiente a procedimientos de contratación (13.42% respecto del 

universo enviado) y de 814 contratistas y proveedores (16.42% del universo enviado) que 

resolvieron el cuestionario relativo al procedimiento de pago. 

Tales resultados demuestran el acierto en las modificaciones metodológicas realizadas, 

considerando que en la primera encuesta el porcentaje de respuestas fue únicamente del 

2.44%. 

Ahora bien, a diferencia de la primera encuesta en que para evaluar la gestión de los 

procedimientos de contratación y de pago en la APF, se consideraron únicamente a las 

dependencias y entidades que reunieron más de 10 respuestas, para la presente 

evaluación se están considerando a todas las dependencias y entidades respecto a las 

cuales se recibió un mínimo de 5 cuestionarios, lo cual se determinó de esa manera, 

considerando que el número de procedimientos de contratación y de pago del período 

analizado (abril – junio de 2015), necesariamente fue menor al período anual analizado en 

la primera encuesta. 

Ahora bien, considerando que en el período revisado se detectaron algunos entes públicos 

que llevaron al cabo un muy reducido número de procedimientos de contratación o que 

concluyeron un muy escaso número de contratos, se consideró oportuno evaluar 

igualmente, en el caso del cuestionario 1, a aquéllos respecto a los cuales se recibió un 

número de respuestas igual o superior al número de propuestas recibidas en los 

procedimientos de contratación que realizaron (tal es el caso del Instituto Nacional del 

Emprendedor y el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural) y en el caso del 

cuestionario 2, a aquéllos que recibieron un número superior de respuestas que contratos 

que concluyeron (Universidad Pedagógica Nacional y la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria), ello conforme a la información extraída de CompraNet.(Anexo 3) 

Asimismo, es de señalar que, si bien se recibieron encuestas resueltas correspondientes al 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica 

y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al tratarse de órganos constitucionalmente 

autónomos, los criterios que se tomaron en cuenta al momento de formular la encuesta le 

son del todo inaplicables, razón por la cual no se incluye ninguna valoración sobre el 

particular.  
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La ponderación de las respuestas se hizo con base en las siguientes consideraciones: 

 A las preguntas con respuesta única se le dio valor unitario. 

 A cada una de las respuestas correspondientes a preguntas con opción múltiple se 

les asignó un punto. 

De este modo, las preguntas 3, 6, 7, 8 y 10 aportan un punto cada una, la pregunta 9 tres 

puntos, las preguntas 2 y 5 cuatro puntos, y la pregunta 4 once y consecuentemente el total 

de puntos correspondientes a las mismas sumó 27 puntos que cada dependencia y entidad 

podía recolectar como máximo. 

La asignación de puntos se realizó en proporción a los porcentajes de respuestas que cada 

dependencia y/o entidad obtuvo en relación al escenario ideal de la gestión de contratación 

y de pago, es decir: 

 En el cuestionario 1 (sobre procedimientos de contratación), para las preguntas de 

la 2  a la 9 se consideraron las respuestas afirmativas, donde “Sí” es la respuesta 

que hace referencia a buenas prácticas por parte de las dependencias y entidades 

evaluadas; en el caso de la pregunta 10, la respuesta “No” es la que representa el 

comportamiento óptimo de la dependencia o entidad. En este tenor cada 

dependencia y entidad pudo obtener un máximo de 27 puntos. 

 

 En el cuestionario 2 (sobre procesos de pago), para las preguntas 2 y 3 se 

consideraron las respuestas afirmativas, donde “Sí” es la respuesta que representa 

a buenas prácticas. De este modo  cada ente público pudo obtener máximo 2 

puntos. 

Señalando que para el caso de ambos cuestionarios a la pregunta 1, no se le asignó ningún 

valor, porque la misma únicamente sirvió para identificar a la dependencia o entidad que 

era objeto de evaluación por el contratista o proveedor.  

Para rankear a las dependencias y entidades la metodología utilizada fue la siguiente: 

Para el cuestionario 1, se utilizó una regla de tres conforme a la cual 27 puntos equivalen a 

una calificación de 10, y para el cuestionario 2, 2 puntos equivalen a una calificación de 10. 

 

 

Este trabajo también incorpora un comparativo de los resultados sobre el desempeño en 
los procedimientos de contratación de 35 dependencias y entidades que fueron evaluadas 
en ambas encuestas. 

 

COMPILACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Ejemplo: Asimismo, para el cuestionario 1 “x” dependencia que reunió 22 puntos en 

total, obtendría una calificación de 8.14, pues 27 = 10.00: 22 = 8.14, y para el 

cuestionario 2 suponiendo que reunió 1.95 puntos, alcanzaría una calificación de 9.74, 

pues 2 = 10.00: 1.95 = 9.74. 



 

 

 

10 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y DE PAGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERALA 

FEDERAL. 

Se recibieron 1,236 respuestas del cuestionario dirigido a la evaluación de la experiencia 

de los proveedores y contratistas en los procedimientos de contratación pública, que 

equivalen al 16.42% del total de encuestas enviadas (7,525).  

Por su parte, se recibieron 814 respuestas del cuestionario dirigido a evaluar los procesos 

de pago a los que estuvieron sujetos los contratistas y proveedores que concluyeron un 

contrato con la APF en el segundo trimestre del año en curso, que corresponden al 13.42% 

del universo enviado (6,063). 

Los entes públicos que, con base en las encuestas resueltas recibidas son susceptibles de 

clasificación para efectos del presente ejercicio, son los siguientes 67, de acuerdo a la 

siguiente tabla:  

Dependencia y/o entidad 
Número de encuestas recibidas relativas 

a la experiencia en procedimientos de 
contratación 

Número de encuestas recibidas relativas 
a la experiencia en los procesos de pago. 

AICM  0 

API MANZANILLO  0 

API VERACRUZ 0 

ASA  

ASERCA 0 

BANJERCITO  0 

BANOBRAS  0 

CAPUFE  

CDI  0 

CENAM  

CIATEC 0 

CIBNOR 0 

CINVESTAV  

CISEN  0 

COFEMER 0 

COLPOS  

COMESA  0 

COMIMSA  

CONAFOR  

CONAGUA  

CORREOS DE MÉXICO  0 

CRE  0 

DICONSA  0 
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Dependencia y/o entidad 
Número de encuestas recibidas relativas 

a la experiencia en procedimientos de 
contratación 

Número de encuestas recibidas relativas 
a la experiencia en los procesos de pago. 

ECOSUR  0 

ESSA 0 

FERROISTMO  0 

FOCIR  0 

HGM 0 

HIMFG 0 

HRAEV 0 

IEPSA 0 

IIE  

III SERVICIOS  0 

IMP  

IMSS  

IMTA  

INADEM  0 

INCAN  0 

INDAABIN 0 

INECOL 0 

INIFED  

INMUJERES  0 

IPICYT  0 

ISSFAM  0 

ISSSTE  

LICONSA  

NAFIN  

PEDIATRÍA  0 

SAE  0 

SAGARPA  

SAT  

SCT  

SE  0 

SEDENA  

SEDESOL  
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Dependencia y/o entidad 
Número de encuestas recibidas relativas 

a la experiencia en procedimientos de 
contratación 

Número de encuestas recibidas relativas 
a la experiencia en los procesos de pago. 

SEGOB  0 

SEMAR  

SEMARNAT  

SENASICA  

SENER  

SEP  0 

SFP  

SHCP  

SNDIF 0 

SSA  

TGM 0 

UPN 0 

 

Resultando, 52 dependencias y entidades objeto de evaluación de la experiencia en los 

procedimientos de contratación y 43 las evaluadas respecto del proceso de pago, 

señalando que 28 de ellas fueron evaluadas en ambos aspectos de manera simultánea.  

La ubicación de las dependencias y entidades evaluadas en un rango del 0 al 10, dónde 10 

representa el escenario ideal de contratación pública y de pago, se puede apreciar en las 

siguientes gráficas, correspondiendo la primera a la evaluación de los procedimientos de 

contratación: 
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De la anterior gráfica se observa que la experiencia de los encuestados en los 

procedimientos de contratación en que han participado resulta positiva, dado que el 

promedio de la calificación obtenida por los 52 entes públicos sujetos de la respectiva 

evaluación es de 9.22, siendo que 41 de ellas, es decir el 78.84%, obtuvieron una 

calificación superior a 9 – BANJÉRCITO, FERROISTMO, IMTA, PEDIATRÍA, BANOBRAS, 

NAFIN, III SERVICIOS, FOCIR, INCAN, CAPUFE, CONAGUA, INMUJERES, CINVESTAV, 

COMIMSA, CORREOSDEMEXICO, SEMAR, ISSSTE, SEMARNAT, SEGOB, IMSS, SAT, 

INADEM, COLPOS, SCT, CENAM, CONAFOR, SENER, SFP, IMP, SEP, IIE, CDI, CRE, 

INIFED, SAE, ASA, LICONSA, API MANZANILLO, SEDENA, CISEN y la SSA- resaltando 

que las primeras tres alcanzaron la calificación máxima de 10 puntos. 

Las dependencias y entidades que obtuvieron un puntaje entre 8 y 8.99 fueron 7, es decir 

13.20%, - SEDESOL, DICONSA, SENASICA, SE, SAGARPA, ISSFAM y COMESA-; 

aquellas que recibieron entre 7 y 7.99 fueron únicamente 3 (5.6%) las cuales son ECOSUR, 

AICM y la SHCP; y sólo el IPICYT obtuvo una calificación inferior a 7. 

Por cuanto a los procesos de pago, los resultados de las encuestas y la clasificación 

correspondiente, son los que se aprecian en la siguiente gráfica: 
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Como se desprende de los resultados obtenidos en la encuesta y que se muestran en la 

anterior gráfica, la experiencia de los contratistas y proveedores en relación con el proceso 

de pago por contratos ejecutados, también es positiva, ya que el promedio del puntaje 

obtenido por las 43 instituciones evaluadas es de 9.00,  resaltando que 13 (30.23%) de ellas 

obtuvieron el máximo puntaje de 10 puntos – CAPUFE, CONAFOR, COMIMSA, IEPSA, 

IIE, CIBNOR, API VERACRUZ, ASA, NAFIN, CIATEC, INECOL, SNDIF y la COFEMER- ; 

11 (25.58%) consiguieron un puntaje entre 9 y 9.99 – SEMAR, SENER, ASERCA, 

SAGARPA, COLPOS, CENAM, SEDESOL, HRAEV, SEMARNAT, IMTA y el INDAABIN-; 

12 (27.90%) entre 8 y 8.99 –IMP, SCT, CONAGUA, SFP, SEDENA, CINVESTAV, TGM, 

HIMFG, SHCP, SAT, ESSA y HGM); 5 (11.62%) entre 7 y 7.99 –LICONSA, INIFED, 

ISSSTE, UPN y el IMSS-; y sólo 2 (4.65%) obtuvieron una calificación entre 6 y 6.99, 

señalando que a ninguna se le evaluó con un puntaje inferior. 

Finalmente, en la siguiente gráfica se presenta un comparativo sobre la experiencia de las 

dependencias y entidades en los procedimientos de contratación de las 35 dependencias y 

entidades que fueron evaluadas en ambas fases de aplicación de esta encuesta: 
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En dicha gráfica se aprecia una mejora en la experiencia de los contratistas y proveedores 

en los procedimientos de contratación de las dependencias y entidades encuestadas en el 

período abril a junio de 2015, respecto de la experiencia del ejercicio fiscal 2014, pues en 

lo general se observa que la mayoría de las mismas consiguieron calificaciones mayores a 

7.69

9.13

9.81

9.19

9.27

9.63

9.35

9.59

9.26

9.74

8.95

9.20

9.20

9.36

10.00

9.15

9.70

9.47

9.12

9.84

9.15

8.78

9.35

9.33

8.91

9.07

8.98

9.39

9.56

9.47

8.93

9.20

9.23

7.67

9.02

8.68

8.40

9.07

8.99

9.49

9.19

8.69

9.52

7.86

9.27

9.47

9.54

9.32

8.98

8.96

8.72

8.92

9.14

8.79

9.35

7.62

8.80

9.00

8.92

8.90

8.82

8.71

8.74

9.38

8.94

8.80

8.63

9.20

8.97

9.02

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

AICM

ASA

CAPUFE

CDI

CENAM

CINVESTAV

COLPOS

COMIMSA

CONAFOR

CONAGUA

DICONSA

IIE

IMP

IMSS

IMTA

INIFED

INM

ISSSTE

LICONSA

NAFIN

SAE

SAGARPA

SAT

SCT

SE

SEDENA

SEDESOL

SEGOB

SEMAR

SEMARNAT

SENASICA

SEP

SFP

SHCP

SSA

COMPARATIVO DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 
ENCUESTA PARA EL 1° Y 2° TRIMESTRE

Enero a diciembre 2014 2° Trimestre 2015



 

 

 

18 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y DE PAGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERALA 

FEDERAL. 

las del primer ejercicio, obteniéndose en promedio una calificación de 9.22 para esta 

segunda fase, mientras que en el ejercicio anterior lograron un puntaje de 8.94. 

Cabe señalar que 7 de estas 35 dependencias y entidades, es decir el 20% de ellas, reflejan 

un puntaje inferior al del ejercicio anterior, siendo el caso de: SHCP, AICM, DICONSA, IIE, 

CENAM, IMP y SAGARPA, resaltando que dónde se observan mayores diferencias en sus 

calificaciones obtenidas son las primeras tres mencionadas. 

 

CONCLUSIONES 

 

1) Atendiendo a la recomendación que sobre el particular hicieron las organizaciones 

de la sociedad civil en el marco del compromiso de la Alianza para un Gobierno 

Abierto, de dar continuidad al ejercicio de evaluación a la experiencia de los 

licitantes, proveedores y contratistas en los procedimientos de contratación de pago 

de contratos denominado Compras Inteligentes, y coincidiendo con la opinión de 

que la Secretaría de la Función Pública de que dicha herramienta constituye un 

valioso referente para conocer la percepción de dichos actores en relación con su 

experiencia en los citados procedimientos, se aplicó encuesta a 7,525 licitantes que 

participaron en un procedimiento de contratación competido, así como a 6,063 

contratistas o proveedores cuyos contratos con la administración pública federal 

terminaron durante el segundo trimestre de 2015, obteniéndose un total de 2,050 

respuestas, equivalentes a 15.08% del universo enviado (13,588), observándose un 

incremento en la participación respecto de la encuesta anterior (aplicada del 9 al 25 

de marzo de 2015), en la cual sólo participó el 2.44% de los licitantes, contratistas y 

proveedores a los que se les hizo llegar. Se estima que dicho incremento en la 

participación, tuvo su origen principalmente en las modificaciones al diseño de la 

encuesta –disminución de reactivos-. 

 

2) La encuesta permite observar que la experiencia de los contratistas y proveedores 

en los procedimientos de contratación en el período de abril a junio de 2015, fue en 

general positiva, ya que de los 52 entes públicos de la APF evaluados en cuanto a 

su gestión en los procedimientos de contratación , 42, es decir el 80.76%, obtuvo 

una calificación superior a 9 resaltando que 4 (7.69%) obtuvieron la calificación 

máxima de 10 puntos; 7 obtuvieron un puntaje entre 8 y 8.99, es decir 13.46%; 

únicamente 3 (5.76%) recibieron un puntaje entre 7 y 7.99; y sólo 1 obtuvo una 

calificación inferior a 7. 

 

Asimismo, se observa que la experiencia de los encuestados respecto del pago de 

los contratos ejecutados también es positiva,  resaltando que 13 (30.23%) de los 

43 entes públicos evaluados dependencias y entidades obtuvieron el máximo 

puntaje de 10 puntos; 11 (25.58%) consiguieron un puntaje entre 9 y 9.99; 12 

(27.90%) entre 8 y 8.99; 5 (11.62%) entre 7 y 7.99 –; y sólo 2 (4.65%) obtuvieron 
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una calificación entre 6 y 6.99, señalando que a ninguna se le evaluó con un puntaje 

inferior. 

 

En todo caso, las dependencias que obtuvieron una calificación inferior a 8, tienen 

importantes áreas de oportunidad, por lo que sería oportuno que dichos entes 

públicos pusieran una mayor atención en la capacitación de los servidores públicos 

de las áreas encargadas de la contratación y de pago, así como en la detección de 

las deficiencias u omisiones específicas que pueden estarse presentando en los 

procedimientos de contratación y de pago con la finalidad de corregirlas y 

subsanarlas. 

 

Por su parte, respecto de aquellas dependencias y entidades que obtuvieron una 

calificación mayor al 8.00 en la clasificación dela encuesta, sería oportuno 

continuaran poniendo énfasis en el correcto desarrollo de la función de que se trata, 

con la finalidad de que, al corto plazo, la percepción que la ciudadanía tiene de sus 

contrataciones públicas no sólo se conserve sino que, de ser posible, mejore en 

busca del óptimo representado por la calificación de 10. 

 

Y, en el caso de aquellas dependencias y entidades que obtuvieron la calificación 

máxima de 10 puntos, con independencia de que los servidores públicos que 

contribuyeron a la obtención de dicha percepción en favor de la dependencia o 

entidad a la que pertenecen son dignos de felicitación y encomio, es deseable 

redoblen esfuerzos para continuar propiciando la imagen que la ciudadanía reclama 

justamente de sus instituciones y que ésta administración se esfuerza en lograr. 

 

3) Por otra parte, en relación del análisis comparativo realizado entre los resultados de 

las encuestas correspondientes a los períodos de enero a diciembre de 2014 y de 

abril a junio de 2015 se hace imperativo señalar que, si bien el 80 % de las 

dependencias y entidades evaluadas muestra una mejoría en la percepción de la 

experiencia de licitantes, contratistas y proveedores, en el 20% (SHCP, AICM y 

DICONSA) restante se mostró un retroceso, por lo que es evidente que dichas 

dependencias y entidades deben hacer un esfuerzo mayor con la finalidad de 

recuperar la confianza de licitantes, contratistas y proveedores. 

 

Por último, la encuesta nuevamente posibilitó que los contratistas y proveedores 

refirieran la existencia de actos fuera de la legalidad como lo son las infracciones a la 

normatividad, conflicto de interés, cohecho y proporcionar información 

privilegiada relacionada con el procedimiento de contratación a alguno de los 

participantes, sin embargo, dado que dicha información no es susceptible para dar lugar 

a una denuncia de hechos específica, se invita a aquellos contratistas y proveedores, 

que hicieron tal señalamiento, a presentar su denuncia respectiva ante el órgano interno 

de control correspondiente, con la finalidad de que éste se encuentre en posibilidad de 

pronunciarse conforme a derecho en cada caso concreto. En este mismo sentido, se 

invita a los contratistas y proveedores que participen en lo sucesivo en procedimientos 
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de contratación, a denunciar ante los órganos internos de control los actos contrarios a 

derecho que perciban. 

Sería oportuno, en todo caso, que los órganos internos de control de aquellas 

dependencias y entidades en las que los encuestados indicaron haber tenido 

conocimiento de actos irregulares, en ejercicio de sus funciones de fiscalización, vigilen 

que los procedimientos de contratación y de pago se realicen siempre con estricto 

apego a derecho. 

Además es recomendable que las áreas de contratación tomen las previsiones 

necesarias para prevenir que los servidores públicos adheridos a dichas dependencias 

recurran a este tipo de actos irregulares y a la vez actúen con la mayor transparencia 

posible a fin de evitar una mala percepción por parte de los contratistas y proveedores 

involucrados. 

Las dependencias y entidades que deben poner un mayor énfasis en esta 

recomendación son aquellas en las que se refirieron este tipo de actos (AICM, ASA, 

CAPUFE, CDI, CENAM, CONAGUA, DICONSA, ECOSUR, IMP, IMSS, INIFED, 

ISSSTE, SAE, SAGARPA, SAT, SCT, SE, SEDENA, SEDESOL, SENASICA y SSA), 

sobre todo aquellas que tuvieron recurrencia en ellos. (Véase Anexo 3). 

 

 


