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Los contratos de obras bienes y ser
vicios que otorga el sector público a
través del Programa de Compras de
Gobierno y que se entregaron en la
primera mitad de 2015 apenas llevan
un avance de aproximadamente 30
de la meta anual de acuerdo con da
tos del Tercer Informe de Gobierno

El resultado se da en momentos en

que el sector empresarial asegura que
el gran pendiente del Ejecutivo fede
ral es impulsar el mercado interno y
mientras los indicadores muestran

un consumo deprimido
Así de los 104 mil millonesde pesos

de contratos que se prevé dar este año
a las micro pequeñasy medianas em
presas mipymes a través del progra
ma mencionado en el primer semes
tre sólo se concretaron negocios por
34 mil 605 millones de pesos

En lo que respecta a las obras para
fortalecer el mercado interno se in
crementó el monto de los contratos

que pueden asignarse a las empresas
nacionales en lugar de abrirlos a la
participación de compañías interna
cionales originarias de países con los
que se tienen tratados de libre comer
cio Y es que ciertas licitacionestienen
que ser internacionalesy por lo tanto
deben permitir la participación de
empresas de naciones con las que hay
algún convenio comercial

Entre septiembre de 2014 y julio de

2015 tal reserva ascendió amil 977 mi

llones de dólares de los cuales mil 270
millones se asignaron a la adquisición
de bienes y 706 millones a la contra
tación de servicios es decir 6 3 más
que en el periodo anterior

De enero de 2013 a diciembre pa
sado las compras de gobierno hechas
a través de las licitaciones públicas in
ternacionales bajo la cobertura de tra
tados de libre comercio ascendieron a

11 mil 954 millones de dólares de los
cuales 80 1 correspondieron a la
compra de bienes y servicios de ori
gen nacional es decir 9 mil 572 2 mi
llones de dólares

Estos contratos se dieron principal

mente en obra pública medicamen
tos no patentados productos auxilia
res para la salud vestuario y manu
facturas eléctricas entre otros

En el documento del Tercer Infor
me de Gobierno del presidente Enri
que Peña Nieto se explicó que en la
reunión de junio de la Comisión In
tersecretarial de Compras y Obras de
la Administración Pública Federal a

las Mipymes se acordóqueparaapro
vechar el Programa de Compras de
Gobierno en su totalidad se utilizarán

mecanismos y herramientas tecnoló
gicas que permitan la mayor partici
pación de las empresas nacionales

El gobierno federal también aseve
róquesetrabajóen 32procedimientos
de contratación consolidada los cua

les generaron ahorros por 332 millo
nes de pesos de septiembre de 2014 a
junio de 2015

Asimismo se realizaron 11 proce
dimientos de contratación bajo la
modalidad de ofertas subsecuentes

de descuentos por las que se ahorra
ron 5 mil 221 millones de pesos lo
cual de acuerdo con el gobierno es
una cifra 250 mayor a la del perio
do anterior
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Las micro pequeñas y medianas empresar podrán recibir hasta 104 mil
millones de pesos en contratos del Programa de Compras de Gobierno
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