
 
Anexo 2 
Carta de presentación (Cap.3). 

 
Compras Gubernamentales y Tecnologías de Información: El caso de Compranet en 

México 
 
 
Somos Crystal Palacios y Jorge Ordaz, alumnos de la Licenciatura en Administración de 
Empresas en la Universidad de las Américas-Puebla y estamos realizando nuestra tesis 
sobre el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales en México (Compranet). 
Antes de iniciar con esta entrevista nos gustaría agradecerle por su tiempo y participación. 
La entrevista nos llevará alrededor de una hora. 
 
Propósito 
 
Conocer y estudiar qué tan efectiva ha sido la implementación del sistema Compranet en 
México, describir su evolución a través del tiempo, y analizar la forma en que ha 
contribuido a mejorar la administración pública. Deseamos identificar los factores que 
intervienen en el éxito de este sistema, de modo que podamos sugerir cambios y mejoras 
que se podrían implementar para tener un mejor desempeño. 
 
Participación 
 
Solicitamos su cooperación para realizarle una entrevista ya que consideramos que es una 
persona con mucha experiencia y conocimiento sobre este tema, sus respuestas son 
sumamente valiosas para nuestro trabajo. Su participación es voluntaria y siéntase con la 
libertad de no contestar alguna de las preguntas. Para ayudar a nuestra memoria, le 
pedimos su autorización para grabar la entrevista, de modo que podamos posteriormente 
completar nuestras notas y lograr una mejor y más detallada descripción del caso. 
 
Confidencialidad 
 
La información será usada para fines académicos. La usaremos para nuestra tesis o para 
alguna otra publicación académica que de ella se derive. Las aportaciones que usted nos 
haga se escribirán de manera que no se pueda identificar de quién proviene ese comentario 
y nunca usaremos su nombre o puesto actual en nuestros escritos. Si para poder comunicar 
con mayor efectividad el significado de alguno de sus comentarios consideráramos 
importante mencionar su nombre o puesto, pediremos su aprobación antes de hacerlo. 
 
A continuación le haremos unas preguntas acerca de temas relacionados con Compras 
gubernamentales, su trabajo y el sistema “Compranet o Compranet Plus”. 




