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•Por Decreto Presidencial se 
creó: La Comisión 
Intersecretarial de Compras y 
Obras, de la Administración 
Pública Federal, a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

El programa de Compras a 
Gobierno 

 

• Surgió como una medida para 
promover el mercado interno, 
a través de un incremento en la 
participación de las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas en las contrataciones 
públicas. 

Como resultado de este 
esquema 

 

Las contrataciones públicas con 
micro, pequeñas y medianas 
empresas han aumentado de 
17,660 millones de pesos a 
partir de la segunda mitad de 
2009, a más de 88,000 millones 
de pesos en 2012.  

Historia 



PROGRAMA DE COMPRAS 
GUBERNAMENTALES 



Total de talleres durante los 3 días del evento: 40 

Asistencia: 3,390 empresarios capacitados, correspondientes al 88.6% de la capacidad 

total instalada. 

Expo Compras de Gobierno 2013 



Los temas más demandados fueron: 
 
• Cómo venderle al Gobierno Federal. 
• Financiamiento a pedidos. 
• Cómo seguir vendiendo en tiempos 

difíciles. 
  
 

Expo Compras de Gobierno 2013 
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CAMBIO DE ESTRATEGIA 

Realización de Estudio  
para detectar 
oportunidades de mejora  

 
1.       Mejorar la competitividad de las MiPyMEs como proveedoras. 
 

2.      Reducir los obstáculos inherentes a su tamaño, sin perder los principios de 
equidad y transparencia. 

 

3.       Eficientar y estandarizar los procesos de compras. 
 

4.       Hacer un uso más eficiente de la información. 
 

5.       Implementar las normas actuales, y proponer su mejora permanente. 

Ejes principales de la nueva política pública de 
compras de gobierno para MIPYMES 
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EXPO COMPRAS DE GOBIERNO 
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• Representan más del 90% de la 

contratación de proveeduría con 
MIPYMES. 

16 mil 28 Asistentes 
 

• Duplicando lo reportado en 2012. 
• Cifra que representa la suma de 

asistentes de 2011 y 2012. 
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EXPO COMPRAS DE GOBIERNO 

3,348 
43%

2,572 
33%

1,542 
19%

382 
5%

Micro Pequeña Mediana No MIPYME

Asistencia: empresas 

Asistieron 10,732 
empresarios de  
7,844  empresas, 
95% de las cuales 
fueron MIPYMES.  
El 83% de las 
empresas asistió 
por primera vez a 
una ExpoCompras. 
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ELEMENTOS DIFERENCIADORES 

• Guía de Aprovechamiento 

• Cuidado en armado de citas de negocio 

• Mayor orientación sobre trámites y 
procedimientos (FIEL) 

• Réplica del ejercicio en siete estados 
de la República. 

• Orientación de participantes, por las 
distintas etapas de su visita a la Expo 

• Streaming de la inauguración del 
evento, así como de conferencias y 
talleres. 
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INSTRUCCIONES PRESIDENCIALES 

Diseñar un esquema de desarrollo de proveedores. 

Crear fondo que apoye a las MIPYMES en la obtención de fianzas 
requeridas en contratación gubernamental. 

Implementar una línea 01-800 para atención de usuarios e 
interesados. 

Revisar el marco normativo para reducir las barreras de entrada a 
las MIPYMES a la contratación pública. 

Fomentar los procesos de innovación en el sector empresarial, a 
través de las compras de gobierno. 
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EN LO QUE A EMPRESAS GRANDES SE REFIERE 

Énfasis en el fortalecimiento de las cadenas productivas 

Convocatoria para desarrollo de proveedores orientada 
exclusivamente a empresas grandes 

Convocatoria para el fortalecimiento de las cadenas productivas, 
orientada a empresas que deseen integrarse a cadenas de 
proveeduría 

Convocatoria para MIPYMES que deseen integrar su producción en 
las cadenas globales de exportación 
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