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EL SECTOR ENERGÉTICO IMPULSA MEJORAS EN SUS PROCESOS DE
ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS, MEDIANTE LA FIRMA DE
ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA OCDE


Se busca impulsar las mejores prácticas en los procesos y sistemas de
adquisiciones y compras públicas, a fin de asegurar un manejo efectivo de los
recursos de las empresas, expresó el Secretario de Energía, José Antonio
Meade.



El Sector Energético trabaja en favor de la integridad y la transparencia; la nueva
iniciativa será en beneficio de todos los mexicanos y ayudará a dar confianza en
las actividades del Sector Público, dijo el Secretario general de la OCDE, José
Ángel Gurría.



Todo aquello que sirva para abatir la corrupción, aumentar la transparencia y
fomentar la competencia incide en pro de una mayor eficiencia del gasto
público, señaló el Director General de la CFE, Alfredo Elías Ayub.



Esta colaboración permitirá trabajar conjuntamente en la identificación de áreas
de oportunidad para el fortalecimiento del Modelo de Negocio del Suministro en
PEMEX, afirmó el Director General del organismo, Juan José Suárez Coppel.



Es una buena señal aprovechar experiencias internacionales para hacer más
asertiva la toma de decisiones en materia de adquisiciones en el Sector Energía,
consideró el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez
Ruíz.

Estamos seguros que la colaboración entre la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y
Petróleos Mexicanos (PEMEX), entidades del Ejecutivo Federal, fortalecerá los esfuerzos
de mejora en el establecimiento de políticas relacionadas con la integridad y buen
Gobierno, dijo el Secretario de Energía, José Antonio Meade.
Al atestiguar la firma de los Acuerdos Interinstitucionales para la revisión de las
estrategias, sistemas y procesos de contratación pública de bienes, servicios y obra
pública (contrataciones), entre las paraestatales y la OCDE, el Titular de SENER
manifestó que con la firma de estos Acuerdos se alcanzan beneficios para nuestro país y,
particularmente, para nuestro Sector Energético en materia de eficiencia, competitividad y
transparencia.

El Secretario Meade reconoció la respuesta comprometida de la CFE y PEMEX en
suscribir un Acuerdo Interinstitucional con dicha organización internacional que mejore
sus sistemas de procura para asegurar un manejo efectivo de los recursos de las
empresas en tan importantes y estratégicos procesos de contratación.
Por su parte, el Secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, enfatizó que la
firma de los Acuerdos son pasos muy importantes para nuestro país, ya que contar con
procesos de licitaciones públicas transparentes y confiables es un elemento
imprescindible, tanto para mejorar la competitividad, como para un mejor desempeño
económico.
En los países de la OCDE, agregó, las licitaciones públicas representan en promedio
alrededor del 15 por ciento del Producto Interno Bruto, y de acuerdo con sus estimaciones
la colusión en estos procesos puede llegar a aumentar el costo de los bienes y servicios
en un 20 por ciento, en algunos casos todavía más.
Por ello, el Secretario general de la OCDE felicitó al Secretario de Energía, así como a los
Directores Generales de CFE y PEMEX, por su valiente esfuerzo en favor de la integridad
y la transparencia. Consideró también que esta nueva iniciativa será en beneficio de todos
los mexicanos y ayudará a dar confianza en las actividades del Sector Público.
En su turno, el Director General de la CFE, Alfredo Elías Ayub, señaló que la OCDE ha
realizado un esfuerzo importante por reunir y sistematizar las mejores prácticas en este
terreno. La CFE, dijo, se abocará a esta tarea con entusiasmo desde la convicción de que
todo aquello que sirva para abatir la corrupción, aumentar la transparencia y fomentar la
competencia incide en pro de una mayor eficiencia del gasto público.
En su oportunidad, el Director General de PEMEX, Juan José Suárez Coppel, dijo que en
el marco de los esfuerzos permanentes que lleva a cabo el Ejecutivo Federal, con el
liderazgo y apoyo de la SENER, para elevar la transparencia y eficiencia en los procesos
de contratación del Sector Público de México y, en particular, en el Sector Energía, se
complace en sumar acciones con la OCDE con el objetivo de contar con la valiosa opinión
de tan prestigiado organismo respecto del proceso de procura que llevan a cabo.
Suárez Coppel puntualizó que el Acuerdo Interinstitucional se firma considerando la
experiencia que la OCDE tiene de las mejores prácticas en la materia a nivel
internacional, que permitirán trabajar conjuntamente en la identificación de áreas de
oportunidad para el fortalecimiento del Modelo de Negocio del Suministro en PEMEX.
Durante la ceremonia, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez
Ruiz, dijo que la firma de estos acuerdos en materia de contrataciones públicas,
impulsados por el liderazgo del Secretario Meade, es una buena señal de cara a la
oportunidad que México tiene en promover cambios fundamentales para el Sector
Energético. Señaló que, a partir de otros trabajos con la OCDE, podemos aprovechar
experiencias internacionales para hacer más asertiva nuestra toma de decisiones en
materia de adquisiciones.
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