
 
 

ANEXO I 

Cuestionario 1: Proveedores y contratistas. 

 

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

una serie de 30 sencillos reactivos, que agradeceremos colabore con sus valiosas aportaciones. 

El tiempo estimado de respuesta es de 8 minutos. 

Este cuestionario está dirigido a proveedores y contratistas que se encuentren participando en 

algún procedimiento de contratación en línea con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, o bien, que han sido adjudicados con al menos un contrato. 

 

1. Nombre de la dependencia o entidad en la que usted se encuentre participando, o de la que 
usted considere el más representativo procedimiento de contratación. 

 
 

Sección 1 

Las preguntas de esta sección buscan conocer las opiniones sobre los procedimientos de 

contratación. 

2. ¿Encontró en CompraNet la siguiente información? 

 Sí No 

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) 
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3. En el procedimiento de contratación en el que participó o participa ¿ha realizado 
comentarios a las pre convocatorias? en su caso, especifique de qué tipo.  

a) No tenía conocimiento de que fuera posible hacer comentarios previos a la 
publicación de la convocatoria, ni que ésta se realiza de manera pública 

b) Sí, únicamente correcciones de sintaxis y/o puntuación 

c) Sí, sobre las especificaciones técnicas y/o normas de calidad 

d) Sí, sobre los plazos de ejecución 

e) No, no he hecho comentarios a ningún pre convocatoria 

Otro __________________________  

 

4. 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  

 

5. La convocatoria del procedimiento ¿contenía los siguientes elementos? 

                   Sí                  No 

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

 Sí No 
No 

aplica 

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    

 

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

Sí  

No  

 

8. ¿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  

 

9. 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  

 

 

 

 

 



 

 

3 

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES 
PÚBLICAS | Unidad de Política de Contrataciones Públicas   
  

 

10. 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. 

 

 

11. ¿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? 

(En caso de que su respuesta haya sido negativa, vaya a la pregunta 16) 

Sí  

No  

 

12. En caso de que haya respondido de manera afirmativa a la pregunta anterior, ¿Qué 
tipo de acto irregular percibió? 

(Seleccione todas las opciones que le parezcan posibles) 

Cohecho o soborno 

Se proporcionó información privilegiada relacionada con el procedimiento de contratación a 
alguno de los participantes 

Conflicto de interés por parte de los servidores públicos que instruyen el procedimiento 

Infracciones a la normatividad que rige el procedimiento de contratación o a los términos y 
condiciones fijados en la convocatoria 

Alguno de los participantes presentó información falsa, alterada o evadió requisitos 

Alguno de los participantes utilizó su influencia, poder económico o político 

Colusión (acuerdo entre proveedores o contratistas) 

Otra  

 

13. ¿Interpuso inconformidad contra el acto irregular que presenció durante el 
procedimiento de contratación al Órgano Interno de Control (OIC) o a la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), o lo denunció ante dichas autoridades? 

Sí No 
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(En caso de que su pregunta haya sido positiva vaya a la pregunta 14) 

Sí  

No  

 

14. En caso de que su respuesta a la pregunta anterior haya sido negativa y usted sí 
percibió un acto irregular, indique ¿Por qué no presentó inconformidad? 

(Seleccione todas las opciones que le parezcan posibles) 

Para evitar represalias en su contra, por ejemplo, que la dependencia o entidad deje de invitarlo 
a procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicarle contratos. 

Por desconocimiento sobre el mecanismo para tramitar una inconformidad o presentar una 
denuncia. 

Por falta de tiempo o recursos para darle seguimiento al procedimiento de inconformidad o 
denuncia. 

Por considerar que con impugnar o denunciar los actos irregulares nada se obtiene. 

Otra:  

 

15.  En caso de que su respuesta haya sido afirmativa, responda ¿Cuál es su opinión sobre el 
mecanismo de impugnación / inconformidad?  

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

El procedimiento de inconformidad es muy tardado 

Contempla un exceso de requisitos 

Hay falta de seguimiento 

Es muy eficiente 

Es un procedimiento justo e imparcial 

Es un procedimiento sencillo 

Es mal utilizado por los proveedores para obtener ventajas durante el procedimiento de 
contratación 

Otra:  
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16.  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? Es 
decir, cuando los licitantes presentan sus propuestas de manera física (en papel) en sobre 
cerrado, el día en que se celebra el acto de celebración de presentación y apertura de 
proposiciones en la dependencia o entidad de que se trate. 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 
 

8 9 10  

Prolongado y 
complicado         

 
   

Ágil y 
sencillo 

 

17. 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? Es 
decir, cuando los licitantes envían sus proposiciones únicamente a través de CompraNet 
para que su sobre electrónico sea abierto el día del acto de celebración de presentación y 
apertura de proposiciones por la dependencia o entidad de que se trate. 

     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Prolongado y 
complicado            

Ágil y 
sencillo 

 

18. 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 
(electrónico y presencial)? Es decir, cuando puede presentarse de manera presencial o 
electrónica. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Prolongado y 
complicado            

Ágil y 
sencillo 

 

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

(En caso de que su respuesta haya sido negativa, vaya a la pregunta 22) 

Sí  

No      
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20. En la actualidad ¿Cómo percibe a los procedimientos de contratación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ¿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? 

 

 

 

  

  

 

 

22. De los siguientes enunciados seleccione ¿Con cuáles describiría el desempeño de 
CompraNet? 

(Seleccione todas las opciones que le parezcan posibles) 

 

 

 

 Sí No No hay cambio 

Más simples (simplificados) 
   

Más flexibles 
   

Más transparentes 
   

Más competidos 
   

 Sí No No la he utilizado 

Contrato Marco 
   

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)  
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23. Independientemente de cómo describe el desempeño de CompraNet, ¿Cómo considera 
que podría mejorar su uso? (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 

Ampliar los filtros de búsqueda para una fácil identificación de procedimientos e información 

Agilizar los tiempos de respuesta de la plataforma 

Que el sistema sea más intuitivo en su manejo 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:  

 

NOTA: Si ya resultó ganador de al menos 1 contrato con el Gobierno Federal, sea tan amable de 

responder las siguientes 10 preguntas. En caso contrario, ya puede dar por finalizado el presente 

el presente cuestionario. Agradecemos sus valiosas aportaciones. 

Las preguntas de la siguiente sección buscan conocer las opiniones sobre los procedimientos de 

pago en los contratos adjudicados. 

 

24. ¿La dependencia o entidad cumplió con el plazo de 20 días para el pago correspondiente 
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  

 

25. En caso de que la respuesta anterior haya sido negativa indique de manera general, el 
tiempo adicional en que la dependencia o entidad tardó en pagar. 

De 1 a 4 semanas 

De 1 a 3 meses 
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Más de 3 meses  

 

26. ¿Hubo algún condicionamiento por parte de esta dependencia o entidad para que le 
pagaran algún contrato? 

(En caso de que su respuesta sea negativa, vaya a la pregunta 28) 

Sí   

No  

 

27. Si su respuesta anterior fue afirmativa, precise el condicionamiento al que estuvo sujeto
 _________________________________________________________________ 

 

28. ¿La dependencia o entidad le solicitó la firma de algún documento pre o post fechado 
durante el trámite de pago? 

 

Sí   

No   

 

29. ¿Ha utilizado el beneficio del Programa de Cadenas Productivas promovido por NAFIN? 

Sí  

No  

 

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

   ____________________________________________________________________ 

 


