
 

1. Procesos: 
 
ADQUISICIONES/ALMACENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA 
 
2. Logro alcanzado durante 2002 – 2003  
Participación ciudadana en los procesos licitatorios de adquisición de bienes y servicios, así como 
de obra pública, en el área central y Organismos Públicos Descentralizados. 
 
3. Beneficios para la sociedad 
Están representando en los procesos licitatorios, promoviendo una mayor participación de 
proponentes, en ámbitos de competencia transparentes. 
Los proveedores y contratistas participarán en procesos licitatorios para la adquisición de bienes, 
servicios y de obra pública, realizados en un marco de honestidad y con estricto apego a la 
normatividad, en los  que se cuenta con la colaboración de la sociedad civil como parte de la 
contraloría social. 
Los proveedores y contratistas nacionales e internacionales tienen la opción de participar a través 
de los medios electrónicos, vía Internet. Procedimiento validado por la Secretaría de la Función 
Pública. 
Los participantes en los procesos de adquisiciones tienen la oportunidad de expresar sus opiniones 
a través de las encuestas que deben realizar las áreas convocantes durante el proceso, con la 
certeza de que serán tomadas en cuenta. 
 
4. Beneficios para la Institución 
Fortalecimiento de los procesos licitatorios al promover la participación de la sociedad civil, como 
contraloría social. 
Mayor participación de concursantes en los procesos licitatorios, motivando la sana competencia y 
la adquisición de los mejores productos en beneficio de los usuarios y consumidores internos. 
Contar con una mayor participación nacional e internacional a través de medios remotos como 
Internet, generando más oportunidades de compra en mejores condiciones. 
Mejora de la imagen institucional. 
Integración de los funcionarios públicos a una nueva dinámica, transparente, más participativa y 
demandante. 
Mejora de los procesos de adquisiciones, inhibiendo la posibilidad de conductas que deterioren el 
ejercicio de recursos financieros, en beneficio de los funcionarios públicos. 
 
5.  Contexto de  las Acciones  
Insuficiente información a disposición de la ciudadanía. 
Escasa participación de los concursantes en la evaluación de los procesos de licitación. 
Limitada capacitación de los servidores públicos involucrados en los procesos de licitación. 
Desarrollo incipiente de una cultura institucional basada en valores y ética. 
Posibles alteraciones para favorecer los resultados en  los fallos otorgados. 
Inconformidades de los participantes. 
Suspensión de los procesos de licitación. 
Mayores gastos y tiempos perdidos. 
Actitud displicente al cambio de los funcionarios públicos encargados.. 
Inercias y malas prácticas en la integración de os procesos. 
 
6. Acciones realizadas 
Utilización de medios electrónicos para difundir información sobre las licitaciones. 
Presencia de la sociedad en las licitaciones. 
Instrumentar la participación de los proveedores y contratistas a través de medios electrónicos 
Establecimiento de encuestas a través de cuestionarios homogéneos y su aplicación en todos los 
procesos de licitación. 
Seguimiento a las inconformidades, informando el resultado a los involucrados. 
Fortalecer la capacitación de los servidores públicos en aspectos técnicos y de ética y valores. 
 



 

7. Problemas enfrentados 
Los servidores públicos presentan resistencia al cambio. 
Nula respuesta de la sociedad civil (asociaciones, sociedades, cámaras y colegios) a las 
invitaciones para que participen en los procesos licitatorios, en la elaboración de bases previas y 
en las licitaciones en medios electrónicos. 
Falta de oportunidad para aplicar las encuestas. 
Definición deficiente de necesidades por parte de las áreas responsables.  
Programas de adquisiciones con deficiencias en su integración.  
 
8. Resultados 
Durante el 2002 y hasta marzo de 2003 en el área central y en los Organismos Públicos 
Descentralizados se obtuvieron los siguientes resultados: 
Encuestas a proveedores y contratistas que participaron en los procesos licitatorios de 
adquisiciones, servicios y obras públicas: 5 667 encuestas, el 95% refirió una opinión favorable 
sobre el desarrollo de los procesos de licitación. 
Invitaciones a representantes de la sociedad civil para participar en los eventos de licitación: 629 
invitaciones a Cámaras, Asociaciones y Colegios, sólo el 5% participó 
Participación de los proveedores y contratistas en las licitaciones en medios electrónicos en 
Internet: 
Se incorporaron 45 licitaciones en Internet, solo en el 5% hubo participación por este medio. Las 
unidades que realizan licitaciones por Internet son: el Hospital General de México, el Hospital 
Infantil de México y el Instituto Nacional de Pediatría. 
En los procesos licitatorios se presentaron inconformidades en 40 procesos, un 6.9% de 525.  
 
9. Problemas persistentes 
Resistencia al cambio 
Poco interés de la ciudadanía para acudir a los procesos de licitación, para participar en la 
elaboración de bases previas y para opinar sobre las mismas. 
Desconfianza de proveedores y contratistas para participar en licitaciones a través de medios 
electrónicos. 
 
10. Futuras acciones  
Difundir las base previas en Internet. 
Continuar con las invitaciones a la sociedad civil para que asista a las licitaciones, para que 
participe en la elaboración de bases previas y para que opine sobre estas. 
Incorporar al total de organismos públicos descentralizados en los procesos licitatorios a través de 
Internet.  
Aplicar las encuestas de satisfacción a todos los participantes. 
Seguimiento de las inconformidades y notificación de resultados a los involucrados. 
Reforzar la capacitación de los servidores públicos en aspectos técnicos, valores y ética. 
Analizar la insatisfacción manifestada a las encuestas, así como establecer las acciones de mejora 
para evitar su recurrencia.  
Fortalecer los mecanismos de difusión a la sociedad en general.  
 
11. Potencial de replica 
Este modelo es aplicable en todas las unidades de la Administración Pública Federal que realizan 
adquisiciones de bienes y servicios y de obra pública. 
 
12. Contacto en la Institución 
C.P. Rosa Elena Martínez Chávez 
Directora de Adquisiciones 
55 53 42 11 
 
 


