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Ciudad de México. - Al
participar en la inauguración
del foro Prioridades de Mé-
xico en la Agenda Multilate-
ral 2017, el presidente del
Senado, Pablo Escudero,
dijo que ese órgano legisla-
tivo es sensible ante la si-
tuación económica que vive
el país, y por ello anunció el
programa de austeridad y
disciplina financiera de la
Cámara alta: cero plazas de
nueva creación, cero nue-
vos vehículos y reducción
del diez por ciento en el pro-
ceso de digitalización.
Además, abundó que la

cámara alta ahorrará diez
por ciento en la producción
de libros, diez por ciento en
comunicación social, en
combustibles, en telefonía y
más de diez por ciento en
viajes y viáticos.
Además felicitó al Insti-

tuto Nacional Electoral por
cancelar la construcción de

su nuevo edificio de dos to-
rres, que tendía un costo de
mil millones de pesos y pu-
sieron a disposición de Ha-

cienda esos recursos. “Pro-
pondré a la Cámara de Di-
putados, que parte de ese
dinero devuelto se utilice

para fortalecer en primera
instancia la atención de los
migrantes en los consula-
dos ubicados en Estados

Unidos, y que también haya
recursos para la Secretaría
de Relaciones Exteriores”.

Anuncia Senado Programa de Austeridad

José Ángel Gurría Treviño,
secretario general de la Orga-
nización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE), aseveró que Petró-
leos Mexicanos (Pemex) de-
berá trabajar en la creación
de un marco de integridad co-
herente y efectivo para evitar
la colusión y corrupción en las
compras de bienes y servi-
cios.
Señaló que la experiencia

de la OCDE ha demostrado
que cuando las empresas se

coluden, el costo de los
bienes y servicios puede au-
mentar en por lo menos 20
por ciento.
Este porcentaje puede ser

mucho mayor. Por ejemplo,
en México el precio por uni-
dad de insulina que compra el
IMSS bajó 57.6 por ciento
después de que las propias
autoridades del IMSS y la Co-
fece detectaron y sancionaron
prácticas de colusión.
Gurría Treviño exhortó a

las compañías proveedoras a

denunciar los actos de corrup-
ción y colusión, mediante una
política de protección de los
denunciantes y la posibilidad
de hacer denuncias anóni-
mas.
Al presentar los estudios

sobre las contrataciones pú-
blicas de Pemex y un examen
de las normas y prácticas en
México, dijo que las compras
públicas son una actividad de
alto impacto y riesgo para la
corrupción.
Estas adquisiciones,

agregó, representan en pro-
medio 29 por ciento de los
gastos totales gubernamenta-
les en los países de la OCDE
y más de 20 por ciento en el
caso de México.
Por su parte, las compras

de Pemex a pequeñas y me-
dianas empresas representan
20 por ciento del gasto guber-
namental en este rubro. Estos
montos son considerables y
es por ello que la colusión
puede tener consecuencias
muy negativas.
En su intervención, el di-

rector general Pemex, José

Antonio González Anaya, des-
tacó que gracias a los avan-
ces en 2016 fue posible
alcanzar más de 24 mi millo-
nes de pesos de ahorro.
González Anaya reiteró el

compromiso de Pemex con la
transparencia y la adopción
de las mejores prácticas inter-
nacionales para promover la
gestión eficiente en sus pro-
cedimientos de contratación y
en la relación con proveedo-
res y contratistas del sector.
Entre otros avances, men-
cionó el nuevo Sistema Elec-
trónico de Contrataciones y la
actualización al marco legal
para fortalecer la transparen-
cia y la certidumbre en los
procesos de contratación y
procura.
De este modo, se reduje-

ron considerablemente las ad-
judicaciones directas en los
procesos de compra, al pasar
de 80 por ciento en 2015 a 30
por ciento en 2016. Asimismo,
se incrementó el número de
participantes en cada pro-
ceso, al pasar de cuatro a seis
en promedio por licitación.

González Anaya anunció
que Pemex realizará el pró-
ximo mes El Día del Provee-
dor para dar a conocer los
principales proyectos de 2017
con el fin de que las empresas
estén en posibilidades de re-
alizar una adecuada planea-
ción para participar en los
procesos de su interés. Este
acto se efectuará por primera
vez y se llevará a cabo anual-
mente.
También hizo público que

se instalará la Comisión Con-
sultiva Empresarial de Petró-
leos Mexicanos con objeto de
detectar áreas de oportunidad
en los procesos de contrata-
ción.
A partir del convenio entre

Pemex y la OCDE, firmado en
julio de 2015, se emitieron
106 recomendaciones en pro-
cura, enfocadas a mejorar
procedimientos de contrata-
ción así para combatir la colu-
sión y fomentar la
transparencia. De éstas, 72
ya fueron atendidas. Este año
la totalidad quedará debida-
mente atendida.

Pemex Deberá Trabajar Sobre Integridad Para Evitar Colusión y Corrupción: OCDE


