Colocada en entredicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador
la honorabilidad en el manejo de las licitaciones públicas del Instituto Mexicano

del Seguro Social bajo la nueva estructura proyectada por la actual administración
el área de control de abasto pasará a la médica
En paralelo el área de Coordinación de Adqui
siciones se eleva al nivel tres es decir con reporte
a la Dirección de Administración que depende

bancos para adquirir papeles de capital o de deuda a
precios fuera de mercado
En el segundo el órgano interno de control acu

de la Dirección General

Como usted sabe la megalicitación para el abasto de

mula centenares de expedientes de quejas de par
ticipantes en licitaciones que hablan de trajes a la

medicinas hacia el sector salud será coordinada ahora

medida es decir confección de licitaciones a modo

por la secretaría del ramo

para favorecer a una firma o colusiones entre pos
tores para repartirse los contratos
Se habla incluso de una mafia en la que participan
desde instancias supervisoras de la calidad de los pro
ductos hastajefes de compras de las instancias de salud

En el marco se cancela la Dirección de Planeación

Estratégica Institucional es decir el núcleo central para
inversiones y adquisiciones diseminando sus funcio
nes en la Dirección General la de Prestaciones Econó

micas y Sociales la de Vinculación Institucional y Eva
luación de las Delegaciones y la de Administración
En el contexto la Dirección de Finanzas tendrá un

área de investigación de mercado pata ubicar los pre
cios más competitivos en afán de garantizar una au
téntica competencia entre proveedores
Desde otro ángulo tendrá un área encargada de ges
tionar y dar seguimiento a los Registros de Cartera de
Inversión ante la Secretaría de Hacienda

Asu vez laDirecciónJurídica controlarálos procesos
de contratación integrándole facultades para la elabo
ración suscripciónydiseñodecláusulasypolíticas que
permitan salvaguardar los intereses del instituto
Enteoría pues setratadecerrar cualquierrendijaque
pudiera dar pauta a la rapacidad Desde el control de las
apuestas que realiza el organismo en los mercados para
multiplicar sus fondos hasta la balanza para medir los
parámetros de precios de los insumos que adquiere
La muía no era arisca En el primer caso existen evi
dencias que en su momento llevaron a la cárcel a los
responsables de arreglos a trasmano entre emisoras o

CP.

pública pasando incluso por los propios órganos de
control interno

Muchas de las empresas proveedoras del instituto
son propiedad de quienes son o han sido miembros
patronales del Consejo Técnico
La fórmula mágica
Medio lleno De acuerdo con la óptica presidencial
la estadística muestra un crecimiento en las exporta

ciones del país de cara al superávit en la balanza co
mercial desestacionalizada de diciembre que registró

un superávit de 38 millones de dólares escenario iné
dito desde noviembre de 2017

El mes anterior se había registrado un déficit de 2 mil
56 millones de billetes verdes

Lo cierto es que aunque las ventas al exterior cre
cieron el último mes del año en 1 7

el superávit se

explica por la caída de las importaciones con énfasis
en bienes intermedios y de capital
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