Chat EXPO COMPRAS DE GOBIERNO
con David Lamb

Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Compras	
  

	
  

2012/02/08 11:00 am a 12:30 pm

	
  
	
  

Respuestas	
  después	
  del	
  cierre	
  
gracias,	
  mi	
  pregunta	
  corre	
  en	
  sentido	
  de	
  como	
  podemos	
  las	
  PYMEs	
  

coroy	
  hernandez	
  jose	
  manel accesar	
  a	
  esas	
  licitaciones,	
  dado	
  que	
  el	
  volumens	
  ds	
  compra	
  por	
  parte	
  
de	
  gobierno	
  son	
  altos???

Respuesta

Liliana	
  Garza

Ya se respondió en el Chat
¿Como	
  puedo	
  tener	
  contacto	
  con	
  los	
  organismos	
  del	
  Agua,	
  para	
  
ofrecerles	
  nuestros	
  productos?
Ya se respondió en el Chat

Verónica	
  Suárez

Respuesta

David Lamb:

Miguel	
  A.	
  Rmz.	
  Corro

Respuesta

David Lamb:

.Qué	
  productos	
  son	
  los	
  de	
  mayor	
  demanda	
  y	
  que	
  estado	
  son	
  los	
  que	
  más	
  
proveen	
  al	
  gobierno	
  federal,	
  Puebla	
  está	
  entre	
  ellos???	
  y	
  en	
  el	
  último	
  
año	
  a	
  cuantas	
  empresas	
  favorecieron	
  ??	
  gracias	
  
Estimada Verónica,
En 2011, con datos a noviembre, el 38% del monto de las
compras del Gobierno Federal a Micro, Pequeñas y Medianas
empresas fue destinado a obras públicas, el 35% a bienes y el
27% a servicios. Le recomendamos revisar la información de
COMPRANET (www.compranet.gob.mx) sobre los procedimientos
de contratación vigentes, a fin de poder identificar a las
dependencias y entidades que demanden los productos o
servicios que usted tenga pensado comenzar a ofertar al Gobierno
Federal, a efecto de conocer con detalle las convocatorias, y en su
caso manifestar de manera electrónica interés en participar en
algunos de los procedimientos vigentes
Para	
  el	
  mantenimiento	
  de	
  sus	
  oficinas	
  en	
  los	
  estados	
  del	
  país,	
  la	
  
contratación	
  o	
  adquisición	
  es	
  local	
  o	
  debe	
  uno	
  hacerlo	
  a	
  nivel	
  federal,	
  
para	
  el	
  caso	
  de	
  persianas,	
  pisos,	
  etc.?
Estimado Miguel, en la publicación de las
licitaciones se
específica el estado en que el que la dependencia solicita su
servicio, le recomendamos revisar la información de
COMPRANET (www.compranet.gob.mx) sobre los procedimientos
de contratación vigentes, a fin de poder identificar a las
dependencias y entidades que demanden los productos o
servicios que usted tenga pensado comenzar a ofertar al Gobierno
Federal, a efecto de conocer con detalle las convocatorias, y en su
caso manifestar de manera electrónica interés en participar en
algunos de los procedimientos vigentes. Para lo anterior le sugiero
visitar la página de www.compranet.gob.mx, consultar la sección
“Procedimientos -> Licitaciones vigentes”.

erick rivas
Respuesta

Consuelo Corona

Respuesta

Francisco O
Respuesta

como me registro para ser un proveedor? tiene algún costo

Ya se respondió en el Chat

Hola! tengo 21 años y soy estudiante de Contaduría, quiero poner
una empresa innovadora en Jalisco. Me podrías decir sobre algún
producto en específico que necesite el Gobierno o alguna de sus
dependencias que carezca de oferta en el mercado mexicano o
que su calidad sea baja?
Ya se respondió en el Chat
Cuales son los requisitos que se solicitan?, son los mismos para
todas las dependencias?
Ya se respondió en el Chat

Marco Antonio Campos
Gutierrez

Buenos dias, estoy muy interesado en poder ser proveedor del
Gobierno, a pesar que he acudido a sus Expos en el centro
bancomer, y recopilo informacion sobre las distintas areas de
compras NO LOGRO pasar del mail enviado y cuando trato de
hablar con los compradores no estan o no pasa nada, que puedo
hacer ?, cde verdad estoy interesado en esto..?

Respuesta

Estimado Marco Antonio, además de invitarlo a acudir a la
ExpoCompras 2012, le recomendamos revisar la información de
COMPRANET (www.compranet.gob.mx) sobre los procedimientos
de contratación vigentes, a fin de poder identificar a las
dependencias y entidades que demanden los productos o
servicios que usted tenga pensado comenzar a ofertar al Gobierno
Federal, a efecto de conocer con detalle las convocatorias, y en su
caso manifestar de manera electrónica interés en participar en
algunos de los procedimientos vigentes. Para lo anterior le sugiero
visitar la página de www.compranet.gob.mx, consultar la sección
“Procedimientos -> Licitaciones vigentes”. En caso de tener
interés en participar, es necesario registrarse como proveedor.
Para el registro en CompraNet no se requiere ningún requisito
especial, sólo proporcionar los datos más importantes de la
persona física o moral, siendo un dato obligatorio el proporcionar
el certificado digital emitido por la autoridad certificadora (A.C.) del
Servicio de Administración Tributaria (SAT).

David Lamb:

Erick Ruiz

Respuesta

David Lamb:

LUIS M. GUTIERREZ

Respuesta

David Lamb:

Me gustaría saber de que forma se aseguran que sea una
licitacion limpia y que tan fiables son las licitaciones? Ya que hay
casos que el comprador pasa los precios a su cuate para que
iguale al que cotizo mas bajo para que se quede el proyecto

Erick, muchas gracias por su pregunta. El Gobierno Federal ha
estado trabajando para incrementar la eficiencia, la imparcialidad,
y la transparencia en las compras del Gobierno. Por ello, un paso
significativo en los últimos años, ha sido la implementación
efectiva del sistema de compras electrónicas COMPRANET
(www.compranet.gob.mx) como medio para la publicación de los
programas anuales y las convocatorias a licitación pública. Esto
ha sido importante para incrementar la transparencia de los
procesos de compra gubernamental y facilitar al empresario, el
acceso a toda la información concerniente a las oportunidades de
negocio con el gobierno Federal.

he intentado ver las licitaciones por compranet al momento de
seleccionar estado despliega la lista pero aparece como si
estuviera vacia. ademas no despliega resultados encontrados.
cheque el PAAA Y EL POS pertenecientes a la funcion publica
2012 y esas si pude verificar pero aun no hay nada publicado en
compranet. A PARTIR DE QUE FECHA SE PUDIERAN
VERIFICAR POR COMPRANET?????..............
Estimado Luis, para consultar las licitaciones le sugiero visitar la
página de www.compranet.gob.mx, consultar la sección
“Procedimientos -> Licitaciones vigentes”, donde se desplegará la
lista con las oportunidades vigentes. En caso de tener algún
problema le recomendamos contactar a la Unidad de Política de
Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función pública,
por correo rupc@funcionpublica.gob.mx o a través de su centro
de atención telefónico : (0155) 2000-4400

erick rivas

Buenos días? Que documentos necesito para darme de alta como
proveedor del gobierno? Gracias Buen día

Respuesta

Estimado
Erick,
para
el
registro
en
CompraNet
(www.compranet.gob.mx)no se requiere ningún requisito especial,
sólo proporcionar los datos más importantes de la persona física o
moral, siendo un dato obligatorio el proporcionar el certificado
digital emitido por la autoridad certificadora (A.C.) del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).

David Lamb:

Jonatan Romero Morales

Buen día, soy cerrajero y doy servicio las 24 horas de Cerrajeria y
quiero ponerme al servicio de instituciones de gobierno como
proveedor en el ramo cerrajero, con servicios de : mantenimiento
a cerraduras, candados, cajas fuertes, cambios de combinación,
hechura de llaves automotrices con chip, y todo lo que tenga que
ver con seguridad al interior, vivo en Cd. Lazaro Cardenas

Michoacan y necesito trabajo, soy maestro de música con 14
horas solamente desde hace 16 años no me han incrementado n
Estimado Jonatan,
Para saber cómo venderle al Gobierno, en primer lugar, le
recomendamos acceder a www.comprasdeGobierno.gob.mx y
familiarizarse con la sección “Aprende a Vender”. Esta sección es
una guía básica de lo que tiene que saber antes de convertirse en
proveedor del Gobierno Federal.

Respuesta

David Lamb:

Araceli Méndez Vilchis

Respuesta

David Lamb:

Se le sugiere revisar la información de COMPRANET
(www.compranet.gob.mx)
sobre
los
procedimientos
de
contratación vigentes, a fin de poder identificar a las dependencias
y entidades que demanden los productos o servicios que usted
tenga pensado comenzar a ofertar al Gobierno Federal, a efecto
de conocer con detalle las convocatorias, y en su caso manifestar
de manera electrónica interés en participar en algunos de los
procedimientos vigentes. Para lo anterior le sugiero visitar la
página de www.compranet.gob.mx, consultar la sección
“Procedimientos -> Licitaciones vigentes”. En caso de tener
interés en participar, es necesario registrarse como proveedor.
Para el registro en CompraNet no se requiere ningún requisito
especial, sólo proporcionar los datos más importantes de la
persona física o moral, siendo un dato obligatorio el proporcionar
el certificado digital emitido por la autoridad certificadora (A.C.) del
Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Cómo puedo registrarme para tener información sobre las
licitaciones, y que requisitos necesito para participar en las que
nos interesen?
Estimada Araceli,
Dentro
del
portal
de
COMPRANET:	
  
https://compranet.funcionpublica.gob.mx podrá conocer los
programas anuales de adquisición de bienes y servicios de las
dependencias y entidades, así como encontrar licitaciones
vigentes. Para ello, acceda a las opciones “Programas Anuales”
y “Procedimientos -> Licitaciones vigentes”, respectivamente, en
el menú superior de la página de inicio.
Adicional a lo anterior, registrarse en CompraNet le permitirá
recibir por correo electrónico información específica sobre los
bienes y servicios que registró y que demandan las dependencias
y entidades del Gobierno. El registro es en línea, gratuito y se
puede realizar los 365 días del año las 24 horas del día. No se
requiere ningún requisito especial, sólo proporcionar los datos
más importantes de la persona física o moral, siendo un dato
obligatorio el proporcionar el certificado digital emitido por la
autoridad certificadora (A.C.) del Servicio de Administración
Tributaria (SAT).

	
  
	
  

	
  

