PERFIL AVANCE PAÍS
IX CONFERENCIA ANUAL DE LA RICG

México
Secretaría de la Función Pública
1. Descripción corta. Características principales de la solución de
compras.
Hoy en día, la transformación del sistema de contrataciones públicas
en México ha culminado, convirtiéndose en una función estratégica
para el ejercicio eficiente y eficaz del gasto público bajo los principios
de transparencia, ética y rendición de cuentas.
Se está trabajando en la consolidación mediante un esquema basado
en principios estratégicos que aseguren el uso eficiente de los recursos
públicos y cuyo impacto refleje que la ciudadanía recibe el mayor
beneficio por cada peso que se asigne a las contrataciones públicas.
2. Logros, Avances 2012-2013.
1. Puesta en operación del Módulo de Información e Inteligencia de
Mercado para las Contrataciones Públicas (CompraNet - Inteligencia
de mercado). Noviembre de 2012.
2. Incorporación de un sistema de indicadores de desempeño del
Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Noviembre 2012.
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3. Se pusieron en operación cuatro nuevos contratos marco: para el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque
vehicular, prestación de servicios de centro de contracto,
arrendamiento de vehículos terrestres, y medicamentos de patente
o fuente única. Diciembre 2012 a agosto 2013.
4. Encuesta de Percepción sobre la Eficiencia del Sistema de
Contrataciones Públicas en México, en el que se obtuvo una
evaluación de general del sistema de contrataciones públicas en
México de 7.32 de un total de 10 puntos. Octubre 2012
5. Estudio comparativo (Benchmarking) del Sistema de Contrataciones
Públicas de México con 11 economías internacionales a la
vanguardia en Contrataciones Públicas. Abril 2013
6. Asesoría por parte de la SFP para la adquisición mediante la
estrategia de ofertas subsecuentes de descuentos en la que con una
sola compra se generaron ahorros estimados en 122 millones de
pesos. Mayo 2013
7. Se llevaron a cabo 12 contrataciones consolidadas para la
adquisición de medicamentos, materiales de curación, materiales y
útiles de oficina, así como para la prestación de servicios de
aseguramiento de bienes patrimoniales, gastos médicos mayores,
responsabilidad profesional, seguridad y vigilancia, limpieza y de
telefonía celular, con lo cual en conjunto se obtuvieron ahorros por
18 millones de pesos. Enero a julio 2013.
8. El total de ahorros derivados de la implantación de las estrategias
de contratación pública asciende a 242 millones de pesos, de
diciembre 2012 a julio 2013.
9. Participación en el segundo grupo expertos en Transparencia,
Competencia y Objetividad en las Contrataciones Públicas - UNODC.
Mayo 2013.
3. Por favor indique el rol/aporte de la RICG en los logros anteriormente
mencionados.
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México ha sido participante activo de todas las iniciativas organizadas
por la RICG, como talleres y conferencias.
Durante éstos se han intercambiado experiencias y buenas prácticas,
que han permitido a México, obtener y diseminar conocimiento en la
materia, así como conocer las mejores prácticas que se implementan
en los países miembros, con objeto de fortalecer el sistema de
contrataciones públicas.
Asimismo, dichas actividades han permitido generar vínculos entre los
gobiernos de los países miembros, así como con las organizaciones de
la sociedad civil vinculadas a las compras públicas y los organismos
internacionales.
4. Metas 2013-2014.
Para lograr la consolidación del sistema de contrataciones públicas en
México, se han planteado las siguientes metas:
- Fortalecer el marco normativo y la estructura institucional de las
contrataciones públicas
- Ampliar el modelo de profesionalización y certificación de los
servidores públicos: Diplomado en contrataciones públicas –
Adquisiciones y Obra – con el Instituto Politécnico Nacional (agosto
de 2013).
- Publicación de nuevos Contratos Marco:
 Mantenimiento vehicular regional
 Telefonía
 Medicamento de patentes
 Equipo de protección personal
 Vales de despensa
 Eventos 2014
 Boletos de Avión 2014
 Vacunas
 Ropa de trabajo 2014
 Calzado de protección 2014
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- Modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y a la ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
- Realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento y desempeño de la
herramienta CompraNet - Inteligencia de Mercado para las
contrataciones públicas elaboradas.
- Diseñar e implementar nuevas funcionalidades atribuidas a
CompraNet de acuerdo a la Ley de Asociaciones Público Privadas y
su reglamento.
- Participación en el grupo de trabajo para la implementación de la
iniciativa COsT.
- Participación en el Grupo de Integridad de la OCDE/Comité de
Gobernanza pública. Octubre 2013.
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