
 



 



 





















































































































1. Listado de procesos de contrataciones públicas en las que ha participado Sergio Rivera Sánchez 

No Testigo social, dependencia en la que se participo Liga página testimonioteca  

1 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos y 
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia Adquisición consolidada de vacunas licitación 
pública internacional mixta 00012005-003-09 Y 00012005-
004-09 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
176 

2 PEMEX Exploración y Producción Contratación para la 
Ingeniería, Procura y Construcción de Caminos de Acceso, 
Macro peras, Obras Complementarias, Cabezales de 
Producción y Líneas de Descarga en los Campos de 
Producción del Activo Integral Aceite Terciario del Golf 
licitación pública internacional bajo cobertura de tratados 
de libre comercio18575050-023-08 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
116 

3 Servicio de Administración Tributaria Servicio de ventanilla 
única de comercio exterior mexicana licitación pública 
nacional mixta 06101072-025-2010 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
324 

4 Servicio de Administración Tributaria Contratación de 
servicios de soporte operativos (SSO 2) licitación pública 
nacional mixta LA-006E00001-N14-2011 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
402 

5 Comisión Federal de Electricidad Adquisición de carbón 
mineral de baja ceniza y alto poder calorífico para la CT 
Carbón ll 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
343 

6 Instituto Mexicano Del Seguro Social Adquisición de bienes 
de diálisis peritoneal continua ambulatoria con entrega 
domiciliaria para pacientes de nuevo ingreso durante el 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
del 2013 Licitación Pública Nacional LA-019GYR047-N79-
2012 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
434 

7 Secretaría de la Defensa Nacional, Instituto Mexicano del 
Seguro Social Adquisición de medicamentos grupo 010 
lácteos grupo 030 psicotrópicos y estupefacientes grupo 
040 en sus presentaciones de genéricos y de referencia 
para cubrir necesidades del IMSS, ISSSTE y el Instituto de 
Servicios de Salud Pública del estado de Baja California 
licitación pública nacional OA-019GYR047-N65-2012 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
440 

8 Servicio de Administración Tributaria, Contratación del 
servicio de administración de puestos de servicio 2 (APS-2) 
licitación pública nacional mixta LA-006E00001-N68-2012 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
466 

9 Secretaría de la Defensa Nacional, Instituto Mexicano del 
Seguro Social Adquisición de medicamentos grupo 010 
lácteos grupo 030 psicotrópicos y estupefacientes grupo 
040 en sus presentaciones de genéricos y de referencia 
para cubrir necesidades del IMSS, ISSSTE y el Instituto de 
Servicios de Salud Pública del estado de Baja C 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
442 
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10 Secretaría de la Defensa Nacional, Instituto Mexicano del 
Seguro Social Adquisición de medicamentos grupo 010 
lácteos grupo 030 psicotrópicos y estupefacientes grupo 
040 en sus presentaciones de genéricos y de referencia 
para cubrir necesidades del IMSS, ISSSTE y el Instituto de 
Servicios de Salud Pública del estado de Baja C 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
441 

11 Secretaría de Desarrollo Social "Adquisición distribución e 
instalaciones de sistemas para la captación de agua pluvial 
para uso doméstico, fosa séptica" licitación pública nacional 
mixta LA-020000999-N133-2013 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
727 

12 Otorgamiento de una concesión para la prestación del 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
saneamiento y disposición de aguas residuales en el 
municipio de puebla, así como en la circunscripción 
territorial que se indica en los municipios de Cuautlancingo, 
San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc a ser 
otorgada por el sistema operador de los servicios de agua 
potable y alcantarillado del municipio de puebla licitación 
pública nacional SOAPAP-LPIC-001/2013 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
481 

13 "Adquisición de productos biológicos (medicamentos 
vacunas, toxoides, inmuglobinas, faboterapicos, 
cutirreacciones y reactivos químicos)" Licitación Pública 
Internacional Bajo Cobertura De Tratados De Libre 
Comercio LA-019GYR047-T52-2013 
 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
693 

14 Secretaría de la Defensa Nacional, Instituto Mexicano del 
Seguro Social "Adquisición de medicamentos grupo 010, 
lácteos grupo 030 y psicotrópicos y estupefacientes grupo 
040 en sus presentaciones de genéricos y de referencia " 
Licitación Pública Internacional Bajo Cobertura De Tratados 
De Libre Comercio LA-019GYR047-T51-2013 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
692 

15 Secretaría de la Defensa Nacional, Instituto Mexicano del 
Seguro Social "Adquisición de medicamentos grupo 010, 
lácteos grupo 030 y psicotrópicos y estupefacientes grupo 
040 en sus presentaciones de genéricos y de referencia 
licitación pública nacional LA-019GYR047-N45-2013 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
691 

16 Red de Transporte de Pasajeros "Adquisición de 30 
autobuses nuevos sencillos con motor a gas natural 
comprimido (GNC), como renovación del parque vehicular 
de la RTP" licitación pública internacional  LA-909009955-
I2-2015 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
821 

17 Petróleos Mexicanos Exploración y Producción Póliza para 
riesgos relacionados con la perforación de pozos en aguas 
profundas y en su caso los daños a las plataformas y a sus 
equipos de perforación, incluyendo las coberturas de gastos 
para el control de pozos, gastos en fase de perforación, 
filtración licitación pública nacional LA-018T4I006-N21-2015 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
816 
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18 Instituto Federal de Telecomunicaciones "Licitación pública 
para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación 
comercial de canales de televisión radiodifundida digital a 
efecto de formar dos cadenas nacionales en los Estados 
Unidos Mexicanos " licitación pública IFT-1 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
847 

19 Instituto de Seguro Social y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Adquisición de medicamentos 
Licitación Pública Internacional Bajo Cobertura De Tratados 
De Libre Comercio LA-019GYN007-E75-2015 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
805 

20 Instituto de Seguro Social y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Servicio integral de banco de 
sangre licitación pública mixta nacional LA-019GYN005-
N115-2015. 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
804 

21 Instituto de Seguro Social y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Servicio integral de laboratorio de 
análisis clínico licitación pública mixta nacional LA-
019GYN005-N114-2015 

http://www.testigosocial.org.
mx/procedimientov3.php?id=
803 

22 Construcción del edificio terminal del nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México LO-009KDH999-E101-
2016 

https://dl.dropbox.com/s/w98
csvuslyolrzy/ONG%20CCRC%2
0LO-009KDH999-E101-
2016%20FCS.pdf?dl=0 

23 Prestación de Servicios Complementarios a los Servicios 
Médicos que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), que incluye el Diseño, Construcción, Equipamiento, 
Operación y Mantenimiento de un Hospital General 
Regional (HGR) de 260 camas, en el Estado de México, 
municipio de Tepotzotlán APP-019GYR040-E3- 2017 

https://dl.dropbox.com/s/rsc
mjgdbupi6feu/ONG%20CCRC%
20APP-019GYR040-E3-
2017%20FCS.pdf?dl=0 
 

24 adquisición de bienes terapéuticos del grupo 010 
medicamentos, para cubrir las necesidades del ejercicio 
2019 del Instituto Mexicano del Seguro Social  LA-
019GYR047-E64-2018 

https://dl.dropbox.com/s/wo8
kcqtmlek819j/ONGCCRC%20%
20LA-050GYR047-E64-
2018%20FCS.pdf?dl=0 

25 Adquisición de Equipo Médico 2018, en contexto del 
“Programa de sustitución de equipo médico en unidades de 
los tres niveles de atención a la salud del IMSS 2018 LA-
050GYR040-E8-2018 

https://dl.dropbox.com/s/dud
0g4339i0wnzw/ONGCCRC%20
%20LA-050GYR040-E8-
2018%20FCS.pdf?dl=0 

26 Adquisición de bienes terapéuticos de los grupos 010 
Medicamentos, 030 Fórmulas y 040 Estupefacientes y 
Psicotrópicos, para cubrir las necesidades del ejercicio 2019 
LA-050GYR047-E45-2018 

https://dl.dropbox.com/s/nzja
av2yjummaw5/ONGCCRC%20L
A-019GYR047-E45-
2018%20FCS.pdf?dl=0 

27 Adquisición de equipo y mobiliario médico, 2019, referente 
a los programas de “Sustitución de Equipo Médico e 
Instrumental” y “Sustitución de Esterilizadores" LA-
050GYR040-E3-2019 

https://dl.dropbox.com/s/50is
fy2nepe2buz/ONG%20CCRC%
20LA-050GYR040-E3-
2019%20FCS.pdf?dl=0 

28 servicios administrados de impresión, digitalización y 
copiado del consejo de la judicatura federal 
CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019 

https://dl.dropbox.com/s/4xd
h085hni7a64d/ONG%20CCRC
%20CJF-SEA-DGRM-LPN-015-
2019%20FCS.pdf?dl=0 
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29 Contratación consolidada para el suministro de vales 
electrónicos de despensa para el otorgamiento de la 
medida de año ejercicio 2020 

https://dl.dropbox.com/s/cp7
20by1qhgi7ky/AMAID%20A-
019GYN005-E11-
2017.pdf?dl=0 

 

 

2. Publicaciones en las que ha participado Sergio Rivera Sánchez, esto en temas de transparencia, 

rendición de cuentas, participación ciudadana y contrataciones públicas. 

1. Rivera, Sergio, Varela, Ambar, Gómez,  Ernesto (2012) PARTICIPACIÓN, CIUDADANA Y COMBATE 

A LA CORRUPCIÓN, Cinco modelos de incidencia, desde el servicio público, México, Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) 

http://www.contraloriaciudadana.org.mx/uploads/default/files/752019aa55b9e4196c02c2547159

ce5b.pdf 

2. Rivera, Sergio, Gómez Ernesto (2011)  El Testigo Social: Experiencia de  incidencia de la sociedad 

civil en la gestión pública, México Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) 

https://www.rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2011/08/El_Testigo_Social.pdf 

3. Rivera, Sergio, Varela, Ámbar, Gómez,  Ernesto (2012) Mejores prácticas de gobernanza en los 

Consejos Consultivos Nacionales en materia agropecuaria y ambiental, México, Instituto Nacional 

de Desarrollo Social (INDESOL) 

https://consejosconsultivos.mx/ebook/consejos_consultivos_nacionales_ebook.pdf 
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