
 
Anexo 3 
Guía entrevista servidores públicos (Cap. 3). 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
 

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

México 
 

1. ¿Nos podría comentar su puesto actual, las actividades que realiza y sus 
relaciones con el sistema Compranet o Compranet Plus? 

 
2. Desde su punto de vista, ¿Cuáles son los principales objetivos del sistema 

Compranet o Compranet Plus? 
 

 
2.1 ¿Qué áreas o sectores de la administración pública federal se han 
beneficiado más con el uso de Compranet? 
2.2 ¿Qué funciones se pueden realizar con él? 
2.3 ¿Cuáles han sido los beneficios para los estados? 
2.4 ¿Cuáles han sido los beneficios para los municipios? 

 
3. ¿Qué significa éxito en el uso de Compranet o Compranet Plus? 

  
 3.1  La productividad de su dependencia. 
 3.2  Reducir costos en su dependencia. 
 3.3 Fomentar programas gubernamentales más efectivos. 
 3.4 Crear un gobierno más transparente. 
 3.5 Mejor calidad en el servicio. 

3.6 Fomentar la participación ciudadana crear la infraestructura necesaria 
para el uso de    tecnologías de información y comunicación. 

 3.7 Ambiente legal y regulatorio propicio para el uso de tecnologías de 
información y comunicación en el gobierno. 

 
4. Desde su punto de vista ¿Qué tan exitoso ha sido el sistema y por qué? 

 
5. ¿Cuáles fueron los cambios más relevantes que se realizaron al cambiar de 

Compranet a Compranet Plus? 
 
 

5.1 Cambios en las funciones del sistema. 
5.2 Cambios en los procedimientos. 
5.3 ¿Qué cree usted que ha promovido los cambios? 

 



6. ¿Podría describir las características del sistema Compranet o Compranet Plus en 
términos de? 

 
6.1 Facilidad de uso. 
6.2 Utilidad. 
6.3 Información proporcionada por el sistema. 
6.4 Operaciones o funciones del sistema. 
6.5 Personalización/Adaptable. 
6.6 Seguridad. 
6.7 Privacidad. 

 
7. ¿Cuál es el marco legal y regulatorio que norma las compras gubernamentales?  

 
7.1 ¿Qué tan actualizado está este marco? 
7.2 ¿Cómo contribuye o dificulta el logro de las metas de Compranet? 
7.3 ¿Qué fortalezas y debilidades tiene este marco regulatorio? 
7.4 ¿Cuáles son los criterios para actualizar el marco legal? 
7.5 ¿Usted cree que el marco regulatorio vigente es el adecuado para la 
utilización de las nuevas Tecnologías de información? 

 
8. ¿Qué elementos del diseño o estructura organizacional del gobierno apoyan o 

dificultan los objetivos de Compranet o Compranet Plus? 
 
8.1 Procedimientos y políticas de compra. 
8.2 Capacitación de los servidores públicos. 
8.3 Programa de servicio público de carrera. 
8.4 Sistemas de incentivos. 

 
9. ¿Qué elementos de la cultura de los empresarios y de los servidores públicos 

apoyan o dificultan los objetivos de Compranet o Compranet Plus? 
 

9.1 ¿Cómo podríamos utilizar estos elementos a nuestro favor? 
9.2 ¿Cómo podríamos cambiar los que no son muy positivos? 

 
10. ¿Algo que desee agregar y no hayamos preguntado? 
 
11. ¿Qué otras personas nos recomienda contactar? 

 
 

 
Muchas Gracias por ayudarnos y que tenga un excelente día, sus comentarios nos serán 
de mucha utilidad. 

 
 
 
 




