
3.2.5. Determinación de factores de desempeño  

El desempeño del proceso de compras y abastecimientos se debe definir con dos 

criterios básicos. En primer término, y en cumplimiento con la responsabilidad máxima 

del Departamento de Compras y abastecimientos, se debe de establecer como 

objetivo la atención eficiente de todos los requerimientos de compra, así como su 

respectiva respuesta.  

Señalando específicamente las condiciones para que se pueda evaluar la eficiencia al 

respecto. Por ejemplo, podemos asignar lo siguiente:  

 

También se pueden evaluar la satisfacción de las áreas requirentes, los tiempos de 

respuesta de nuestro departamento a las requisiciones, capacidad de soluciones fuera 

de programa, etc. En segundo término, se considerarán las economías que el 

Departamento de Compras genera para la organización.  

 

3.2.6. Medición del desempeño de proveedor  

El proveedor va a ser evaluado con base en su servicio total, desde la atención 

presentada ante un llamado, hasta la entrega satisfactoria del bien o procuración del 

servicio. Así, entre otras, podemos señalar como parámetros de desempeño los 

siguientes:  

· Calidad  

· Prestigio  

· Tiempos de entrega  

· Cumplimiento  

· Solidez  

· Precio  

· Trato  

· Capacidad de soluciones   

También es importante destacar la actitud que en todo momento debe ofrecer el 

proveedor ante nuestros requerimientos. La evaluación del desempeño de nuestros 

proveedores debe ser una constante para favorecer un clima de competencia y para 

fundamentar en todo momento nuestras decisiones.  



Los proveedores deben de estar conscientes de que son evaluados y estar de acuerdo 

con los parámetros seleccionados para que ellos puedan mejorar en los factores que 

salgan mal evaluados y puedan lograrlo con una inversión mínima que no repercuta en 

los precios que nos están ofreciendo.  

 

3.2.7. Evaluación del proveedor y uso de software  

La evaluación de los proveedores es una actividad continua del Departamento de 

Compras, fruto de la integración del Banco de Información; los proveedores actuales 

tienen que ser supervisados para comprobar si el desempeño esperado se materializa, 

las fuentes nuevas deben analizarse para comprobar si su potencial garantiza una 

consideración seria en el futuro. Debido a que la mayor parte de las organizaciones 

tiende a asignar un porcentaje significativo de negocios repetitivos con los mismos 

proveedores, se considerará primero la evaluación de las fuentes actuales.  

 

Evaluación formal e informal de los proveedores actuales  

Es indispensable hacer periódicamente evaluaciones formales e informales de los 

proveedores; entendemos por evaluación formal a aquella que se sustenta en datos y 

análisis contra especificaciones de desempeño y estándares de actuación; e informal 

la que se realiza tomando en cuenta aspectos subjetivos de trato, actitud, presencia y 

otras.  

Un proveedor actual es aquel que ya ha pasado por los primeros análisis y recibido 

posteriormente al menos, una orden. La mayor parte de los compradores tienden a 

separar a los proveedores actuales por lo menos en dos categorías. Algunos 

vendedores aún son muy recientes como para tener un juicio claro de qué tan buenos 

son.  

El segundo grupo lo constituyen los proveedores establecidos, quienes en el pasado 

probaron que son buenas fuentes, confiables. Algunos grupos son evaluados 

continuamente, formal e informalmente. 

Evaluación informal Incluye la valoración de los contactos personales entre el 

vendedor y el personal de la organización compradora en todas las funciones en las 

que hay ese contacto.  

En forma similar puede ser útil conversar fuera en reuniones profesionales, 

conferencias, por otros medios para comprobar y comparar esas impresiones 

personales.  

Un comprador conocedor habrá de acumular abundante información sobre los 

proveedores, siempre estará alerta a los signos de nueva información que pueda 

afectar la valoración general de un vendedor; en efecto, en casi todas las 



organizaciones toda la evaluación de las fuentes existentes se hace de modo informal. 

Cuando los compradores o los usuarios tienen un contacto personal diario, son 

retroalimentados tanto del desempeño satisfactorio como del insatisfactorio del 

proveedor rápidamente, no tiene sentido hablar de informalidad.  

En organizaciones mayores, sin embargo, las líneas de comunicación se han 

ampliado, los agentes de compras y usuarios pueden estar en localidades totalmente 

diferentes; deben formularse grandes contratos por el grupo de compras de la oficina 

central, mientras el vendedor contacto se maneja por el departamento de materiales 

en varias localidades. Si los vendedores son también grandes empresas, los 

requerimientos en diferentes partes del país o del mundo se pueden satisfacer con el 

mismo grado de éxito por plantas diferentes, que corresponden a la misma empresa 

vendedora. Por lo que podemos decir que a medida que crece la organización 

compradora, aumenta por consiguiente la formalidad en la evaluación de las fuentes 

existentes para el abastecimiento. Discusiones de ejecutivos de alto nivel Un medio 

sencillo para la evaluación semi-formal al alcance de la empresa compradora es la 

discusión regular anual de los administradores ejecutivos con los de la empresa 

vendedora. Normalmente, las discusiones de alto nivel ejecutivo están limitadas a los 

proveedores importantes de los requerimientos de mayor relevancia.  

La presencia de los ejecutivos de alto nivel de ambos lados aumenta el interés de la 

ocasión y permite una discusión del comportamiento anterior, de expectativas futuras, 

de tendencias sociales, económica y tecnológica, planes a largo plazo, además en un 

contexto de alto nivel.  

La persona a cargo de la administración de materiales es la responsable, 

normalmente, de hacer los arreglos para estas sesiones e invita a los ejecutivos 

apropiados a que tomen parte. Esta discusión puede ayudar a fomentar buenas 

interrelaciones entre el comprador y el vendedor de alto nivel; después de un tiempo 

cuando se repite, puede proporcionar a ambos lados, información invaluable.  

 

Evaluación formal del vendedor y su clasificación  

Al evaluar las actuales fuentes de abastecimiento buscamos conocer el grado de 

confiabilidad del proveedor, al ser enviadas las órdenes es posible seguir el proceso 

respecto a cómo se cumplieron los objetivos en calidad, cantidad, precio, envío, 

servicio, así como otros términos y condiciones.  

Los esquemas de clasificación de vendedores más formales intentan seguir su 

desempeño a través del tiempo; así cuando se necesita, se pueden tomar medidas 

correctivas. También cuando llega la ocasión de asignar otras órdenes, el registro 

pasado se puede utilizar para decidir si se le asigna o no al mismo vendedor.  

Los esquemas de clasificación de vendedores formales verifican el desempeño del 

vendedor sobre calidad, precio, envío y servicio. Un esquema muy sencillo para 



pequeñas organizaciones puede incluir una anotación solamente, a medida que estos 

factores fueran o no aceptables para órdenes específicas recibidas.  

Una evaluación más detallada puede incluir un resumen del desempeño del proveedor 

durante el tiempo. Por otra parte, el desempeño actual en precios de un vendedor 

entre los precios contratados y facturados por los vendedores llama la atención de los 

compradores.  

La clasificación de los vendedores por precios es, por consiguiente, del tipo de 

comparación, el precio real contra el mercado o el precio actual contra el precio menor 

recibido de otros vendedores que proporcionan el mismo artículo o servicio.  

Algunas organizaciones califican a los vendedores asignándoles puntos y escalas para 

cada factor y para cada clasificación. No obstante, es necesario tener en cuenta que al 

realizar la evaluación de nuestros proveedores debemos revisar lo siguiente:  

· Sus estados de resultados, quien trabaje con número rojos (pérdidas), no pueden ser 

confiable.  

· Si la compañía no está comprometida con lo que hace, tiene malos manejos, 

problemas con el personal, tampoco es confiable.  

· Verificar su planeación: de producción, de mercadotecnia, su misión y visión.  

· Verificar su dirección: su programa de capacitación de ventas, nivel de personal, esto 

se puede ver a través de sus mecanismos de control.  

· Además su integración y su estructura.  

· Procedimiento de calidad: aseguramiento de certificación ISO 9000 (calidad), premio 

nacional de calidad (Secretaría de Economía).  

· Revisar sus laboratorios para ver sus procedimientos de verificación de calidad.  

· Qué hacen para cumplir con los estándares de calidad.  

· Procedimientos de entrega de mercancías y fechas de cumplimiento.  

· Verificar en lo posible si han tenido demandas ante la Procuraduría del Consumidor 

(motivos).  

· Procedimiento de capacitación a clientes.  

· Procedimiento de cobranza.  

· Procedimiento de crédito.  

· Capacidad de producción, estar seguros de que cumplirán.  

· Problemas de relaciones laborales, si no están en riesgo de huelga.  

· Moralidad de los directivos.  



· Puesto que la mejor compra no necesariamente es la de mejor precio.  

Software de Aplicación  

Las organizaciones se encuentran ante el umbral de la automatización de sus 

sistemas de información y de evaluación. Esta coyuntura puede estar dada por la 

creación de un nuevo sistema, el reemplazo de uno anterior, la mejora del que tiene 

operando en la empresa (a través de satisfacer nuevas necesidades 

organizacionales), entre otras necesidades.  

La organización al momento de decidir implementar un sistema de evaluación, debe 

considerar las siguientes situaciones:  

· Desarrollarlo en la empresa, con personal de la empresa.  

· Contratar a un especialista para su desarrollo de acuerdo a las necesidades 

específicas.  

· Adquirir un sistema de operación amigable y adaptarlo a las necesidades de la 

organización.  

Las empresas proveedoras de sistemas de aplicación buscan que cada programa 

pueda ser operado por un gran número de usuarios dentro de la estructura de la 

organización y con ello desarrollar un mercado potencial de su software.  

3.3. Desarrollo de proveedores  

En este tema se presenta la necesidad de contar con un programa de desarrollo de 

proveedores, mismo que nos permitirá no depender de una sola fuente de 

abastecimiento, generar confianza y fidelidad con los proveedores insertos en el 

programa, además de crear un ambiente de competencia entre todos los proveedores 

3.3.1. Análisis de las ventajas del desarrollo de proveedores  

El desarrollo de proveedores tiene su origen cuando empresas radicadas en el país se 

ven en la necesidad de solicitarle a algún proveedor en particular que fabrique o 

produzca en el país determinado producto. De esa forma, se ahorrarían los gastos de 

importación del mismo y su compra sería más económica. Hoy, su evolución se 

presenta cuando las organizaciones conscientes del riesgo de depender de un solo 

proveedor consideran tanto el potencial como la lealtad de algunos proveedores 

pequeños, deciden apoyar a los proveedores para que se conviertan en proveedores 

confiables y „crezcan‟ a la par de la organización.  

Las constantes relaciones que establecemos con los proveedores nos proporcionan 

importante información entre los que nos contemplan como compradores ocasionales 

de los que nos toman en cuenta en sus planes a largo plazo. A ninguna organización 

le beneficia trabajar con un proveedor que el día de mañana ya no exista, y esto es 

muy frecuente en el mundo competido en que vivimos. Es por ello por lo que debemos 

desarrollar un programa que contemple relaciones a largo plazo con nuestros 



proveedores, pero bajo una base de evaluación constante y de mejora continua. Es 

común que muchos proveedores se enriquezcan a lo largo de la relación con nuestra 

organización, pero esa riqueza no se canaliza hacia la mejora de su planta o la 

inversión en nuevos procesos, por lo que en algún momento ya no tendrán la 

capacidad de satisfacer nuestras demandas.  

En cambio, existen muchos proveedores que tienen en mente crecer a la par de las 

organizaciones a las que sirven, invirtiendo constante e inteligentemente en 

capacitación, desarrollo de nuevos productos, compra de maquinaria, etc. Esos son 

los proveedores que nos interesan, quienes quizá requieran ser involucrados en 

nuestros planes de crecimiento.  

3.3.2. Lineamientos para el desarrollo de proveedores de la ISO 9000 y 14000  

Con base en nuestro sistema de información, en la selección, así como en la 

evaluación de proveedores contamos con información de las fortalezas y debilidades 

de los mismos.  

Si contamos con esa información procedemos a evaluar el potencial de nuestros 

proveedores, destacando que esta actividad es a largo plazo, por lo mismo no 

podemos descuidar las operaciones y actividades rutinarias que nos exigen su 

oportuna ejecución. Pero no debemos dejar pasar la oportunidad de fortalecer las 

relaciones con nuestros proveedores y que ellos sepan que no vamos a sacar ventaja 

de nuestra posición, buscamos un mutuo beneficio, es una relación conjunta a la que 

cualquier decisión beneficia o perjudica a ambas partes. Esto último es todavía más 

crítico cuando nuestro listado de proveedores asciende a unos cuantos cientos, lo que 

implica una constante revisión y evaluación de los mismos; destacando los siguientes 

puntos básicos: 

 



La International Organization for Standarization (ISO) es una agrupación de diferentes 

organismos nacionales (164 países) cuyo propósito consiste en promover el desarrollo 

de la normalización en actividades relativas a facilitar el intercambio de bienes y 

servicios.  

El Departamento de Compras debe evaluar y seleccionar a los proveedores en función 

de su capacidad para suministrar los insumos, materiales y/o productos, mismos que 

deben documentarse.  

ISO 9000 es una norma de gestión de la calidad que presenta una serie de 

lineamientos con el propósito de incrementar la eficiencia de la organización y la 

satisfacción del cliente. La meta de ISO 9000 es implementar un sistema de gestión de 

la calidad dentro de una organización, siendo sus objetivos principales: incremento de 

la productividad, reducción de costos y aseguramiento de la calidad. El enfoque 

basado en procesos la hace también aplicable a empresas de servicios. La norma ISO 

14000 se refiere a los sistemas de administración ambiental.  

Dentro del programa de desarrollo de proveedores, recomienda que los proveedores 

seleccionados tengan establecido o contemplado establecer un sistema de gestión 

ambiental, que incluya:  

· Procesos más limpios  

· Recuperación de desechos  

· Reciclado de insumos  

· Confinamiento de desechos tóxicos  

3.3.3. Programación y seguimiento del desarrollo de proveedores  

El desarrollo de proveedores, una vez que ha sido considerado por parte de nuestra 

organización, debe manifestarse en forma documental, definiendo los objetivos, 

lineamientos y plazos. De esta manera el programa de desarrollo de proveedores será 

una realidad, podremos llevarlo a cabo destacando las actividades que se van a 

realizar por parte de nuestra organización y una vez detectadas los proveedores 

potenciales para desarrollar las siguientes acciones:  

· Asesoría técnica  

· Asesoría administrativa (programación de capacitación)  

· Colaboración en el manejo de información (pronóstico, programación de compras, 

producción, etc.)  

· Financiamiento  

· Poner a nuestro personal en la empresa del proveedor (In-house) Una vez que se ha 

seleccionado a un proveedor y se han implementado las acciones para su desarrollo, 

se procede a evaluar su desempeño, observando su evolución o estancamiento, pero 



sobre todo su interés por seguir participando con nosotros y „desarrollarse‟ a la par de 

nuestra organización.  

3.4. Técnicas y políticas de administración  

La negociación es una herramienta fundamental en la función de compras; sin 

embargo, no es una actividad que se realice en cada compra, ya que debe reservarse 

para los momentos que en verdad requerimos mejorar una oferta o la relación con el 

proveedor.  

3.4.1. Importancia de saber negociar  

Negociar es un proceso mediante el cual dos o más personas u organizaciones que 

tienen intereses opuestos y/o comunes intercambian información y propuestas con la 

intención de lograr un acuerdo en el que se beneficien todas las partes. Contrario a lo 

que mucha gente piensa, negociar no es regatear, es precisamente éste el principal 

factor para que las relaciones en lugar de mejorar se deterioren, porque las dos partes 

van a una confrontación y no a un evento en donde deben salir mutuamente 

satisfechos.  

La negociación contempla:  

1. Buscar una mejor oferta a reserva del porcentaje a cuenta de gasto.  

2. Conocer que sin detrimento de la calidad se nos ofrecen mejores condiciones no 

contempladas originalmente.  

3. Conocer la disposición del proveedor, aunque ya no pueda ofrecernos algo más.  

4. Desarrollar relaciones a largo plazo con los proveedores quienes obtendrán un 

estatus superior a otros, el de proveedor confiable.  

3.4.2. Establecimiento de Políticas de negociación  

En toda relación comercial se presenta la oportunidad de negociar; sin embargo, se ha 

abusado de esta actividad haciéndola una constante y no una actividad que sólo se 

utiliza en condiciones que favorezcan a nuestra organización y sobre todo que no 

perjudiquen al proveedor. Esto quizá suene controversial, pero la idea es que 

mediante la negociación obtengamos una mejor oferta por parte del proveedor, 

conscientes de que él está dispuesto a la nueva postura sin que represente una 

situación que obligue al proveedor a cumplir con nosotros al respecto.  

Un buen Departamento de Compras establece previamente las políticas de 

negociación en las cuales se contemplan los aspectos a negociar y aquellos que por 

ningún motivo pueden ser sujetos de negociación. Es importante no permitir la 

autocomplacencia pues se tiende a bajar la calidad, el tiempo de respuesta, etc., hacer 

que el proveedor contemple que puede estar en competencia constante con otros y 

que puede perder relación comercial con la empresa. La negociación de la compra es 



la aplicación de los hechos, la lógica y la presión económica con la finalidad de 

alcanzar un valor, mejorando los objetivos, generalmente en la reducción de costos.  

Características de un ambiente propicio para la negociación  

Deben de cumplirse ciertos requisitos para que exista un ambiente propicio para la 

negociación: · Debe haber al menos dos y preferiblemente varios compradores 

capacitados.  

· Los vendedores deben desear hacer el negocio, la cotización competitiva se efectúa 

mejor en un mercado de compradores.  

· Las especificaciones deben ser claras a modo de que todo proveedor conozca con 

precisión qué está concursando y así el comprador pueda comparar las cotizaciones 

que le han presentado varios proveedores.  

· Debe haber una cotización honrada y no existir colusión entre los proveedores.  

Factores negociables  

Existen diversos factores que pueden ser negociables como el precio, las 

bonificaciones, la garantía y servicio, el tiempo de entrega o las condiciones de pago:  

· Precio: es el valor asignado a un bien material o servicio de acuerdo con su valor 

intrínseco, así como la oferta y demanda existente en ese momento. · Bonificaciones: 

descuentos por volumen, pronto pago, etcétera. 

 · Garantía y servicio: el contrato de compra lleva implícita la garantía que el proveedor 

suministrará, la mercancía, la clase y descripción exacta que se especifica.  

· Tiempo de entrega: el plazo de entrega debe ser un elemento esencial en las 

órdenes de compra, debe incluirse en ellos una manifestación clara del derecho a 

cancelarlo y a rechazar las entregas si éstas no se hacen en el periodo fijado.  

· Condiciones de pago: son muy necesarias en el aspecto de compras ya que es en 

este renglón donde se refleja lo negociado por el comprador con el proveedor en 

relación con un presupuesto dado.  

Aspectos no negociables  

Otros aspectos no son susceptibles de negociación, ya que son requisitos 

indispensables de la compra.  

· Calidad es el conjunto de requisitos que debe reunir lo comprado para satisfacer las 

necesidades de la empresa.  

· Comprometer permanentemente a la organización ante el proveedor.  

 

 



3.4.3. Formas de negociación  

Si tomamos en cuenta que una negociación es un acto predeterminado es importante 

señalar los tipos de negociación:  

· Persuasión. En este tipo, lo que buscamos es convencer al proveedor del beneficio 

mutuo al lograr nuestro objetivo.  

· Atracción. Este tipo se utiliza con proveedores nuevos, que nos interesan sus 

productos, pero que por una u otra razón (lo que vamos a negociar) su oferta no es del 

todo convincente.  

· Intensificación. En este tipo de negociación lo que buscamos es prolongar la relación 

con el proveedor, previendo algún cambio en sus ofertas, fruto de cambios en las 

condiciones que afectan a sus procesos o materiales (Aumentos de costos, escasez 

de materiales, capacidad limitada, etcétera.).  

· Finiquito. En este tipo de negociación buscamos terminar una relación con un 

proveedor que ya no satisface nuestras necesidades, pero sin herir susceptibilidades y 

manteniendo la relación abierta para alguna eventualidad. También es importante 

destacar que las negociaciones se pueden dividir en:  

· Individual. Cuando participamos a solas con el proveedor en el acto de negociación.  

· Por equipos. Cuando involucramos a un equipo multifuncional para que en consenso 

se pueda determinar el alcance o limitante de la oferta.  

3.4.4. Métodos de negociación  

Las negociaciones no son espontáneas, siguen un patrón preestablecido por el 

comprador, definiendo las siguientes etapas:  

1. Acción preliminar  

Se refiere a preparar la negociación, señalando primeramente que sólo se procede a 

negociar cuando tenemos el tiempo suficiente para dilatar la selección del proveedor y 

cuando tenemos la información de que el proveedor posee la capacidad suficiente 

para conceder lo que queremos negociar.  

2. Apertura o rapport 

Consiste en „romper el hielo‟ para iniciar el planteamiento de la negociación.  

3. Exploración o tanteo  

Se refiere a „buscar‟ las reacciones del proveedor ante el planteamiento de lo 

negociable, detectando interés, aversión, indiferencia, etc., ante las propuestas del 

comprador. 

 



4. Exposición  

Consiste en el planteamiento „formal‟ de lo que se pretende negociar.  

5. Cierre y seguimiento  

El cierre se refiere a la definición del planteamiento con una respuesta posible; y el 

seguimiento busca dejar siempre las puertas abiertas, no pretende que la negociación 

que se realizó limite las relaciones posteriores entre ambas partes. Posteriormente 

debemos preparar toda la documentación pertinente antes de invitar o hacer partícipe 

al proveedor de nuestro interés en negociar.  

Debemos señalar el lugar apropiado para la negociación y una vez en él sentirnos 

seguros y hacer sentir al proveedor cómodo, no amenazado.  

Los métodos o técnicas de negociación son de gran utilidad, pero su uso dependerá 

de la circunstancia y objetivo, es por ello por lo que primero debemos establecer las 

siguientes estrategias de negociación:  

· ¿Qué pretendemos con negociar?  

· Desarrollo de los objetivos específicos que se desean de la negociación.  

· Análisis de la posición del vendedor.  

· Obtención de los datos pertinentes.  

· Intento por reconocer las necesidades del vendedor, en una negociación exitosa 

ambos deben ganar.  

· Determinación de los acuerdos en la situación.  

· El propósito de la negociación es resolver un conflicto de modo que se pueda firmar 

un contrato mutuamente satisfactorio.  

· Establecer la posición del comprador en cada conflicto.  

· Autoridad de las personas que van a participar en su equipo en las negociaciones.  

Establecer orientación a la información.  

· Tener disponibilidad por ambas partes.  

· Establecer la determinación de aquello que no sea negociable.  

· Buscar que la cita sea en nuestras instalaciones o en un sitio neutral.  

· Respetar la cita en su horario (no hacerlo esperar).  

Para proceder a las negociaciones debemos adoptar diferentes roles que sin presentar 

una „cara‟ diferente como contraparte nos dará la ventaja de que el representante del 



proveedor conozca más de nuestras necesidades. Para ello es necesario realizar las 

acciones siguientes:  

· Proponerme en la posición o el rol que la información me permita.  

· Actuar de acuerdo a las circunstancias como experto en materiales del sector en 

cuestión, situación que hará „vulnerable‟ nuestra capacidad financiera.  

· Ser experto en finanzas, por lo que nuestra prioridad se debe centrar en el costo y 

las condiciones de pago, lo cual nos hará „vulnerables‟ en cuestiones técnicas 

(calidad).  

· Definir nuestra „urgencia‟ para negociar, haciendo evidente las condiciones.  

· Asistir con un equipo multifuncional que nos permita abarcar todos los aspectos 

relacionados con la negociación.  

En sí lo que estamos buscando es la honestidad y disponibilidad del proveedor para 

atender a nuestras peticiones, independientemente de los resultados, que aún, así no 

debemos distraernos de los aspectos en los que deseamos obtener un nuevo 

beneficio. Por experiencia podemos exponer que un gran porcentaje de compradores 

se autocatalogan como muy buenos negociadores, pero curiosamente casi todos los 

vendedores también se consideran como buenos negociadores.  

3.4.5. Análisis y seguimiento de las negociaciones  

Después del cierre, en donde expusimos nuestras necesidades y nuevos 

requerimientos, ante la aceptación o negación por parte del proveedor, debemos 

mantener un seguimiento del resultado, sobre todo considerando que el consenso 

entre los participantes en negociaciones es que alguien gana y alguien pierde. Por 

ello, como parte de la evaluación a los proveedores se debe señalar principalmente su 

disposición a seguir participando con nosotros y no necesariamente el resultado 

específico de la negociación.   

Toda negociación es única, las condiciones que la motivan son específicas para cada 

negociación, razón por la que es fundamental plantear los objetivos de la misma, pero 

no llegar al ultimátum, porque este no nos lleva a buen término. De este modo, cada 

negociación se debe analizar tomando en cuenta las circunstancias que la integran, 

destacando:  

· Tiempo de resolución  

· Interés en participar  

· Capacidad de respuesta  

· Nivel de la relación con el proveedor  

· Ofertas y sugerencias por parte del proveedor  



El seguimiento busca mantener la relación con el proveedor, independientemente del 

resultado de la misma, considerando las actitudes de los participantes en la 

negociación. Debemos recordar que la negociación no es una actividad de todos los 

días, ésta se utiliza de forma excepcional, cuando realmente se pretenden mejorar las 

condiciones de la oferta del proveedor y mejorar la relación con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ADQUISICIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Problemática del sector  

El Sector público es un caso especial, pero de suma importancia, año con año, el 

gobierno en cualquiera de sus niveles adquiere grandes cantidades de su 

presupuesto, razón por la cual existe una normatividad específica, fundamentada en el 

artículo 134 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que nos indica lo 

siguiente:  

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 

municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

[………………………………………..]  

Requisitos de las licitaciones públicas  

Las compras, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 

servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán 

o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para 

que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será 

abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 

asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 

requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.  

4.2. La Secretaría de la Función Pública: funciones y atribuciones 

Creada en 1983 como Secretaría de la Contraloría, a raíz de la creciente corrupción 

en el Sector público y como propuesta del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado en 

su programa de “renovación moral de la sociedad”, la hoy Secretaría de la Función 

Pública (SFP) tiene en materia de compras entre otras funciones:  

· Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la 

coordinadora del sector correspondiente, auditorías y evaluaciones a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de 

promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en sus programas. · Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los 

órganos de control, que tanto las dependencias como las entidades de la 

Administración Pública Federal cumplan con las normas así como disposiciones en 

materia de: sistemas de registro, contabilidad, contratación, remuneraciones de 

personal, contratación de compras, arrendamientos, servicios, ejecución de obra 

pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de bienes muebles e 

inmuebles, almacenes, y demás activos y recursos materiales de la Administración 

Pública Federal.  



· Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad 

y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos 

humanos, materiales y financieros, también sobre los proyectos de normas en materia 

de contratación de deuda, de manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.  

· Designar a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su 

desempeño.  

· Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de 

convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, salvo los casos en que otras leyes establezcan 

procedimientos de impugnación diferentes.  

· Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de compras, arrendamientos, 

desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la Administración Pública 

Federal.  

· Regular la compra, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes 

inmuebles de la Administración Pública Federal, en su caso, representar el interés de 

la Federación; así como expedir las normas y procedimientos para la formulación de 

inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes que 

realice la propia Secretaría, o bien, terceros debidamente autorizados para ello.  

· Formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para 

establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición 

de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla 

genere. · Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.  

En resumen, la SFP tiene como misión, “Consolidar un Gobierno honesto, eficiente y 

transparente." Así como los siguientes objetivos (o acciones gubernamentales 

prioritarias):  

· Promover la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas.  

· Ampliar la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión 

pública.  

· Inhibir y sancionar las prácticas corruptas.  

· Articular estructuras profesionales, eficientes y eficaces del gobierno.  

· Mejorar la regulación, la gestión y los procesos de la APF.  

· Optimizar el uso y aprovechamiento de los inmuebles federales. (SPF, 2013, Misión y 

Visión.)  

 


