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PREFACIO 

En octubre de 2011 la OCDE celebró un acuerdo interinstitucional con la 

Comisión Federal de Competencia y el Gobierno del Estado de México. El 

propósito del acuerdo fue asistir al Gobierno del Estado de México en la 

implementación de los lineamientos de la OCDE, en materia de combate a la 

colusión en los procedimientos de contratación pública. Los lineamientos fueron 

aprobados en 2009 y contienen dos listas de verificación; la primera, aplicable 

al diseño de procedimientos de contratación efectivos y la segunda, asiste en la 

detección de prácticas de colusión durante el curso de los procedimientos de 

contratación con el fin de reducir los riesgos de colusión. 

Desde octubre de 2011, el Secretariado de la OCDE, funcionarios de la 

Comisión Federal de Competencia y del Gobierno del Estado de México han 

trabajado, de manera conjunta, para entender el marco legal y las prácticas que 

gobiernan la contratación pública en el Estado, con el objeto de identificar las 

áreas susceptibles de mejora. En una primera etapa, se entregó un informe 

preliminar a los funcionarios del Estado de México para su discusión y 

comentarios; posteriormente, el informe final, el cual contiene más de treinta 

recomendaciones dirigidas al Gobierno del Estado de México para mejorar sus 

prácticas actuales de contratación y evitar la colusión entre sus oferentes. 

Asimismo, se identificaron más de treinta recomendaciones relativas a las 

limitaciones y obstáculos en el marco jurídico sobre contrataciones públicas. 

La implementación de las recomendaciones de la OCDE junto con el 

mayor conocimiento de los funcionarios responsables de la contratación 

pública, sobre los costos y riesgos que implica la colusión, asistirán al Gobierno 

del Estado de México para incrementar la efectividad de su estrategia en las 

contrataciones públicas, en beneficio de los contribuyentes del Estado de 

México. De esta manera, los ahorros generados podrán ser usados para financiar 

más y mejores servicios públicos. El combate a la colusión en las contrataciones 

públicas ayuda a mejorar la competitividad y el crecimiento económico de los 

países y estados en el largo plazo. 

Este informe fue elaborado por Ian Nielsen-Jones y Carolina Cabello Avila 

del Secretariado de la OCDE, quienes agradecen la colaboración en el presente 

informe a: Benjamín Alemán y Gabriel Camacho del Gobierno del Estado de 
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México; Paolo Benedetti, Benjamín Contreras, Carlos Mena y Heidi Sada de la 

Comisión Federal de Competencia; Javier Dávila, Paris Pérez y Elizabeth 

Yañez de la Secretaría de la Función Pública; y, María José Montiel y Jana 

Palacios del Instituto Mexicano para la Competitividad. Se agradece también la 

colaboración de los diversos grupos de contratación en el Estado de México. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

CFC 

 

Comisión Federal de Competencia 

CIBD en inglés Certificado de Determinación Independiente de la 

Oferta 

COMPRANET 

 

Sistema Electrónico de Información Pública 

Gubernamental 

DGRM 

 

Dirección General de Recursos Materiales 

IHAEM 

 

Instituto Hacendario del Estado de México 

IMCO 

 

Instituto Mexicano para la Competitividad 

IMSS 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

INAP 

 

Instituto Nacional de Administración Pública A.C. 

ISEM 

 

Instituto de Salud del Estado de México 

ISSEYM 

 

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios 

LAASSP Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público 

LOPSRM Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas 

OCDE 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico 

PIB 

 

Producto Interno Bruto 

SAOP 

 

Secretaría de Agua y Obra Pública del Estado de 

México 
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SEITS 

 

 

 

Sistema Electrónico de Información, Trámites y 

Servicios 

SFP 

 

Secretaría de la Función Pública 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Entre los 31 estados del país, el Estado de México ocupa uno de los 

primeros lugares con respecto al volumen anual de bienes y servicios 

comprados y constituye también uno de los mayores compradores públicos de 

bienes y servicios de México, después de las empresas gubernamentales como 

PEMEX y CFE; del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Seguridad 

Social (IMSS). El Estado de México gasta alrededor del 23 por ciento de su 

presupuesto anual en contratación pública. 

Después de su elección en septiembre de 2011, el gobernador del Estado 

de México, Eruviel Ávila Villegas, decidió solicitar la asesoría de la OCDE para 

mejorar las prácticas de contratación pública del Estado e intensificar el 

combate a la colusión en compras públicas. El 26 de octubre de 2011, el 

Gobierno del Estado de México, la Comisión Federal de Competencia (CFC) y 

la OCDE firmaron un acuerdo interinstitucional. Con tal acuerdo, el Gobierno 

del Estado de México se convirtió en el primer estado en comprometerse 

formalmente con un proceso para implementar los lineamientos del Comité de 

Competencia de la OCDE para el combate a la colusión en sus procesos de 

contratación pública. Además, el Gobierno del Estado de México se 

comprometió a adoptar e implementar en su política institucional las 

recomendaciones a que se refiere el punto c), enseguida, y que se considera 

pueden ser aplicadas en su sistema de compras públicas. 

La OCDE manifestó su compromiso para apoyar al Gobierno del Estado de 

México, en el proceso de implementación de los lineamientos, de la siguiente 

manera:  

a) Ofrecimiento del desarrollo de capacidades a los funcionarios del 

Gobierno del Estado de México, con respecto al diseño de la 

contratación pública para reducir los riesgos de colusión en 

licitaciones y mejorar la identificación de las prácticas de licitación 

fraudulenta;  

b) Preparación de un informe analítico para evaluar el nivel de 

vinculación de la legislación actual, su regulación y las prácticas que 

rigen la contratación pública del Gobierno del Estado de México, con 

los lineamientos de la OCDE en esta materia; y,  
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c) Determinación de las áreas de oportunidad para mejorar la legislación 

y la regulación sobre contratación pública, así como las prácticas del 

Gobierno del Estado de México, de conformidad con los lineamientos 

referidos. 

Con respecto al punto a), en diciembre de 2011 el Secretariado de la 

OCDE, junto con funcionarios de la CFC, organizaron un curso de capacitación 

para más de 120 funcionarios responsables de la contratación pública en el 

Gobierno del Estado de México y algunos de sus 125 municipios.  

El presente informe satisface los puntos restantes b) y c) que figuran más 

adelante. En concreto, el capítulo 3 del presente informe ofrece una visión 

general del marco jurídico existente que rige las contrataciones públicas en el 

Estado de México, mientras que el capítulo 4 constituye un detallado resumen 

de las leyes y las normas aplicables en el Estado para adquirir bienes y 

servicios, contratar obras públicas y realizar adquisiciones mediante 

asociaciones público – privadas. 

El capítulo 5 del informe analítico elabora una lista de las normas y 

reglamentos, a nivel federal y estatal que la OCDE considera restringen el 

marco de acción del Gobierno del Estado de México y otros organismos 

públicos y que merma su capacidad para obtener el mejor valor por sus 

adquisiciones. Entre otros aspectos, dicho capítulo examina: los límites para la 

participación de licitantes extranjeros en concursos públicos; el uso de 

procedimientos de contratación restringidos, los cuales resultan menos 

competitivos que las licitaciones públicas; determinados requisitos de 

divulgación que podrían facilitar la colusión; y algunas otras disposiciones 

como las juntas de aclaraciones obligatorias, las ofertas conjuntas y el 

abastecimiento simultáneo. En este capítulo también se presentan posibles 

soluciones para cada ámbito.  

El capítulo 6 contiene recomendaciones específicas para el Gobierno del 

Estado de México sobre la forma de mejorar sus procedimientos y sistemas de 

contratación pública. Tales recomendaciones abordan cuestiones relativas a las 

siguientes áreas temáticas:  

 Aprovechar las oportunidades para que el Gobierno del Estado de 

México ejerza su poder de compra;  

 Adoptar las mejores prácticas en coordinación con la CFC y la 

Secretaría de la Función Pública (SFP);  

 Combatir las prácticas que puedan facilitar la colusión;  
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 Incrementar el uso de mecanismos competitivos;  

 Mejorar la calidad y el uso de los estudios de mercado;  

 Incrementar las actividades de supervisión e intercambio de 

información;  

 Determinar si los procesos presupuestarios y los marcos cronológicos 

están perjudicando la efectividad de los procedimientos de 

contratación; 

 Mejorar las actividades de capacitación; y 

 Establecer una coordinación y un organismo de supervisión para 

lograr una contratación pública más eficiente. 

Cada una de las recomendaciones del capítulo 5 y el 6 está relacionada con 

una o más secciones de la Lista de verificación del Diseño y la Lista de 

verificación para la Detección, que figuran en los Lineamientos de la OCDE 

para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas. 

El combate a la colusión en los procesos de contratación pública es una 

prioridad para el Gobierno del Estado de México, al igual que para otros 

organismos públicos de contratación en el mundo. Reducir el riesgo de colusión 

implica el ahorro de dinero que puede utilizarse para satisfacer otras 

necesidades, impulsar la innovación y mejorar la competitividad de un país. De 

esta manera, el Gobierno del Estado de México debe ser reconocido por sus 

iniciativas y esfuerzos en este campo. La OCDE confía en que este informe 

analítico promoverá una mayor competencia en la contratación pública del 

Estado de México y, al mismo tiempo, servirá para obtener una mayor 

―rentabilidad‖ por sus adquisiciones, en beneficio de sus residentes y 

contribuyentes. 
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CAPÍTULO 1:  

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes  

En octubre de 2011, el Gobierno del Estado de México firmó un acuerdo 

interinstitucional con la OCDE y la Comisión Federal de Competencia (CFC). 

El objetivo de este acuerdo de cooperación fue permitir a la OCDE, con el 

apoyo de la CFC, desarrollar un informe analítico, el cual evaluaría en qué 

medida la legislación y los reglamentos relativos a la contratación pública y las 

prácticas de contratación del Gobierno del Estado de México se vinculan a los 

Lineamientos del Comité de Competencia de la OCDE para combatir la 

colusión entre oferentes en licitaciones públicas (en lo sucesivo, los 

―Lineamientos de la OCDE‖ ─ ver sección 1.2). Conforme al acuerdo, el 

Gobierno del Estado de México se comprometió a adoptar e implementar en su 

política institucional las recomendaciones del informe analítico que se estima 

pueden ser aplicadas. 

La OCDE se comprometió a respaldar el proceso de implementación de los 

lineamientos por parte del Gobierno del Estado de México de la siguiente 

forma:  

a) Ofrecer el desarrollo de capacidades a los funcionarios del Gobierno 

del Estado de México, con respecto al diseño de la contratación 

pública, para reducir los riesgos de colusión en licitaciones y mejorar 

la identificación de las prácticas de licitación fraudulenta;  

b) Preparar un informe analítico que evalúe en qué medida la legislación 

actual, su regulación y las prácticas que regulan la contratación 

pública del Gobierno del Estado de México, están vinculadas a los 

lineamientos de la OCDE; y,  

c) Determinar si existen áreas para realizar mejoras en la legislación y la 

regulación sobre contratación pública y en las prácticas del Gobierno 

del Estado de México, de conformidad con los lineamientos de la 

OCDE.  
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El acuerdo con el Gobierno del Estado de México fue el segundo acuerdo 

similar firmado por la OCDE con un grupo de contratación pública mexicano. 

En enero de 2011, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), firmó un 

Memorándum de Entendimiento (MOU) con la OCDE y la CFC. Los objetivos 

del IMSS fueron obtener el apoyo de la OCDE para la adopción de las mejores 

prácticas a nivel internacional con el objeto de combatir la colusión en las 

licitaciones públicas, y que la OCDE llevase a cabo una revisión integral de los 

procesos de contratación pública del IMSS. El informe de la OCDE para el 

IMSS se concluyó en diciembre de 2011.
1
 Los acuerdos del Gobierno del 

Estado de México y el IMSS representan dos iniciativas en apoyo del MOU 

firmadas por la OCDE y la Secretaría de Economía de los Estados Unidos 

Mexicanos en septiembre de 2007, para fortalecer la competitividad en México. 

Dicho MOU fue renovado en enero de 2010.
2
 

En diciembre de 2011, el Secretariado de la OCDE, junto con funcionarios 

de la CFC, organizaron un curso de capacitación para más de 120 funcionarios 

responsables de la contratación pública en el Estado de México y algunos de los 

125 municipios del Estado. El seminario de capacitación fue impartido por 

funcionarios de la CFC y la OCDE, así como por expertos internacionales. El 

contenido del curso abarcó: la descripción de la colusión en procedimientos de 

licitación pública; el diseño de procesos de contratación pública que reduzcan el 

riesgo de colusión; y las herramientas para detectar la colusión en 

procedimientos de licitación pública. La capacitación también ilustró a los 

asistentes casos reales de colusión en licitaciones de México y en todo el 

mundo, brindando la oportunidad de poner los conceptos y los conocimientos 

en práctica mediante casos hipotéticos.  

Este informe analítico fue elaborado por la División de Competencia del 

Secretariado de la OCDE y está basado en una revisión profunda del marco 

jurídico para la contratación pública del Estado de México, así como en la 

información recabada durante un gran número de reuniones con funcionarios 

                                                      
1
  Combate a la colusión en los procedimientos de compras públicas en México 

– Informe del Secretariado sobre las reglas y prácticas de compras públicas 

del IMSS, 2011 (en lo sucesivo el Informe del IMSS). 

2
  Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Economía de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos: Cooperación para reforzar la competitividad en 

México, firmado en París el 26 de septiembre de 2007; Renovación del 

Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Economía de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos: Cooperación para reforzar la competitividad en 

México, firmado en Ciudad de México el 7 de enero de 2010.  
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responsables de la contratación pública en el Estado de México, y otros 

funcionario de la CFC, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto 

Hacendario del Estado de México (IHAEM).  

En cumplimiento a los puntos 2) y 3) de la lista anterior, este informe 

incluye una revisión de la legislación actual y la reglamentación de la 

contratación pública en México, tanto a nivel estatal como federal, así como una 

lista de áreas que se podrían mejorar para que las leyes y reglamentos en vigor 

estén vinculados con los lineamientos de la OCDE y sean más eficaces a la hora 

de prevenir y combatir la colusión. El informe incluye también una serie de 

recomendaciones al Gobierno del Estado de México, relacionadas con las 

mejoras que se podrían realizar en sus políticas y prácticas de contratación.  

El informe se estructura como se describe a continuación. Las siguientes 

secciones de este capítulo resumen los lineamientos de la OCDE y describen la 

colusión en los procedimientos de licitación y sus consecuencias negativas.  

El capítulo 2 ofrece una visión general del Estado de México y examina 

cuánto y cómo compra. El capítulo 3 establece el marco jurídico actual que rige 

las contrataciones públicas en el Estado de México. El capítulo 4 describe las 

principales disposiciones legislativas, a nivel federal y estatal, así como las 

políticas y directrices aplicables a las actividades de contratación del Gobierno 

del Estado de México.  

Finalmente, los capítulos 5 y 6 presentan las áreas susceptibles de mejora 

en la legislación y reglamentación actual, relativas a la contratación pública; así 

como las recomendaciones de la OCDE relacionadas con las políticas y los 

procedimientos de la contratación pública del Gobierno del Estado de México. 

1.2 Lineamientos del Comité de Competencia de la OCDE para 

combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas  

Estos lineamientos fueron aprobados por el Comité de Competencia de la 

OCDE en 2009. Los lineamientos de la OCDE para combatir la colusión entre 

oferentes en licitaciones públicas
3
 constituyen recomendaciones no vinculantes 

que reflejan las mejores prácticas internacionales para combatir la colusión en 

los procesos de licitación de contratación pública.  

En concreto, los lineamientos de la OCDE enumeran las estrategias más 

comunes de colusión en los procesos de licitaciones (p.ej. ofertas cubiertas, 

                                                      
3
  Disponible en: http://www.oecd.org/daf/competition/cartelsandanti-

competitiveagreements/42761715.pdf – ver anexo 7. 

http://www.oecd.org/daf/competition/cartelsandanti-competitiveagreements/42761715.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/cartelsandanti-competitiveagreements/42761715.pdf
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supresión de ofertas, rotación de ofertas y segmentación de mercados – ver 

sección 1.3), así como las características de la industria, producto y servicio que 

facilitan la colusión (es decir, un pequeño número de proveedores, poca entrada 

o ninguna, existencia de asociaciones industriales, productos o servicios 

idénticos o simples, pocos sustitutos o ausencia de ellos, y poco o ningún 

cambio tecnológico). Los lineamientos de la OCDE incluyen además dos listas 

de verificación. La primera se centra en la manera de diseñar procesos de 

contratación pública para reducir el riesgo de colusión en licitaciones y la 

segunda aborda la forma de detectar la colusión en la contratación pública.  

La lista de verificación relativa a la mejor manera de diseñar procesos de 

contratación pública contiene una serie de sugerencias para los funcionarios 

encargados de la contratación pública, entre las que se incluyen: 

 Estar informados antes de iniciar un procedimiento de licitación (p.ej. 

sobre las condiciones del mercado, los proveedores potenciales y los 

precios vigentes);  

 Diseñar el proceso de licitación para maximizar la participación de 

licitantes que verdaderamente compitan (p.ej. evitando las 

restricciones innecesarias y reduciendo las limitaciones a la 

participación extranjera);  

 Definir claramente los requisitos del contrato, evitando la 

predictibilidad (p.ej. agregando o desagregando contratos para variar 

la dimensión y el plazo de las licitaciones y trabajar con otros grupos 

de contratación pública); 

 Definir el proceso de licitación para reducir de manera efectiva la 

comunicación entre licitantes (p.ej. requerir a los licitantes la firma de 

un certificado de determinación independiente de la oferta);  

 Elegir cuidadosamente los criterios para evaluar y adjudicar los 

contratos con el fin de evitar favorecer a los proveedores habituales y 

dar cualquier tipo de trato preferente a determinados proveedores; y,  

 Crear conciencia en los funcionarios responsables de la contratación 

pública sobre los riesgos de la colusión en los procesos de 

contratación pública (p.ej. mediante la implementación regular de 

programas de capacitación sobre la colusión en licitaciones y la 

detección de carteles; así como fomentar la conservación de 

información relativa a licitaciones anteriores).  
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La lista de verificación que se centra en la detección de la colusión durante 

el proceso de contratación pública sirve de complemento a estas sugerencias y 

recomienda que los funcionarios responsables de la contratación pública 

permanezcan alerta ante:  

 Señales de aviso y patrones de comportamiento que se reflejan en la 

presentación de ofertas por parte de las empresas (p.ej. el mismo 

proveedor gana todas las licitaciones o ciertas empresas presentan 

siempre ofertas pero nunca ganan);  

 Señales de aviso en los documentos presentados (p.ej. detección de 

errores idénticos o escrituras similares en los documentos presentados 

por distintas empresas en una licitación);  

 Señales de aviso y patrones relativos a los precios (p.ej. aumentos 

repentinos e idénticos de los precios que no se explican por 

incrementos en los costos, o cuando existe una gran diferencia entre la 

licitación ganadora y las otras);  

 Declaraciones sospechosas (p.ej. referencias orales o escritas a un 

acuerdo entre licitantes o términos redactados de manera similar que 

los licitantes utilizan para justificar sus precios: ―precio sugerido por 

la industria‖, ―precio normal de mercado‖ o ―tablas de precios de la 

industria‖); y  

 Comportamientos sospechosos (p.ej. reuniones privadas de los 

proveedores antes de la presentación de ofertas, socialización regular 

o reuniones frecuentes).  

Esta lista de verificación concluye con una lista de medidas que los 

funcionarios responsables de la contratación pública deben adoptar si sospechan 

de la existencia de colusión en licitaciones:  

 Adquirir mayor conocimiento de las leyes de competencia que regulan 

la colusión en licitaciones;  

 Evitar la discusión sobre sospechas de colusión en licitaciones con los 

participantes involucrados;  

 Guardar todos los documentos, incluidos los documentos de la 

licitación, correspondencia, sobres, etc.;  
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 Mantener un registro detallado de todos los comportamientos y 

declaraciones sospechosas incluyendo las fechas, las personas 

implicadas, si había alguna otra persona presente y los hechos o frases 

precisas;  

 Contactar a la autoridad de competencia; y,  

 Determinar si resulta apropiado llevar a cabo el proceso de licitación y 

posteriormente consultarlo con el departamento jurídico interno. 

1.3 La colusión en los procedimientos de licitación y sus consecuencias 

negativas  

La colusión durante el proceso de contratación pública se produce cuando 

las empresas conspiran en secreto para incrementar los precios o bajar la calidad 

de los bienes y servicios que las organizaciones privadas y públicas compran 

mediante un proceso de licitación, en lugar de competir limpiamente entre ellos 

para ganarla. La colusión en los procesos de contratación pública constituye un 

tipo muy específico de actividad de colusión o de cartel. 

La colusión durante el proceso de contratación pública puede adoptar 

varias formas. Por ejemplo, los licitantes pueden acordar la realización de 

ofertas de cortesía o falsas, más elevadas que la oferta de la empresa ganadora 

(u ofertas que no satisfacen todos los requisitos técnicos), creando así la 

apariencia de una situación de competencia real; una práctica conocida como 

―ofertas cubiertas‖. En otros casos, los miembros de la conspiración pueden 

abstenerse de presentar una oferta o también retirar una oferta presentada 

previamente (―supresión de licitación‖), permitiendo de este modo que al postor 

ganador le sea adjudicado el contrato.  

Asimismo, en los esquemas de rotación de licitaciones los miembros del 

acuerdo siguen presentando ofertas pero lo hacen por turnos, es decir, el que 

presenta la oferta más baja gana el contrato; los participantes del cartel también 

pueden acordar no competir para determinada categoría de clientes o en 

determinadas áreas geográficas, dividiéndose o repartiéndose el mercado entre 

ellos. 

Estos mecanismos no son mutuamente excluyentes ni los únicos que los 

licitantes fraudulentos pueden utilizar, o han utilizado para limitar la 

competencia en una licitación u otro proceso de contratación pública. En 

cambio, el común denominador en todos estos mecanismos es que los 

compradores acaban pagando precios más elevados por sus adquisiciones o 

comprando bienes de menor calidad, que en los casos en los que no se produce 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN – 21 

COMBATE A LA COLUSIÓN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO © OCDE 2012 

colusión en las licitaciones. La tabla 1 que se presenta a continuación resume 

seis estudios económicos acerca de los sobre-precios impuestos por los carteles,  

y señala que la presencia de un acuerdo de colusión puede incrementar los 

precios en más de un 30 por ciento, al compararlos con una referencia de precio 

en competencia sin colusión. 

Tabla 1 

Referencia 
Número de 

carteles 

Promedio de sobre precios 

Promedio (%) Mediana (%) 

Cohen y Scheffman 
(1989) 

5-7 7,7-10,8 7,8-14,0 

Werden (2003) 13 21 18 

Posner (2001) 12 49 38 

Levenstein y Suslow 
(2002) 

22 43 44,5 

Griffin (1989), carteles 
privados  

38 46 44 

OCDE (2003), 
excluyendo los picos.  

12 15,75 12,75 

    

Total, promedio simple  102-104 30,7 28,1 

Total, promedio 
ponderado  

102-104 36,7 34,6 

Fuente:  Tabla 1 de John M. Connor y Yuliya Bolotova, “Cartel Overcharges: Survey and meta-
analysis”, International Journal of Industrial Organization, vol. 24, número 6, noviembre 
de 2006, págs. 1.109-1.137 en pág. 1.113.  

Ningún país es inmune a estas prácticas ilegales. Aparte de llevarse los 

recursos de los compradores (y, en última instancia, de los contribuyentes en el 

caso de la contratación pública), estas prácticas pueden desalentar la entrada de 

competidores, disminuir la confianza de la ciudadanía en los procesos de 

contratación pública y mermar los beneficios de un mercado competitivo. 

La colusión en licitaciones resulta ilegal en todos los países miembros de 

la OCDE y, por tanto, puede ser investigada y sancionada bajo las leyes de 

competencia correspondientes. En muchos países de la OCDE la colusión en 

licitaciones constituye también un delito (entre ellos México, después de las 

reformas a la ley de competencia en mayo de 2011). Incluso, antes de que se 

impusieran sanciones penales por colusión en licitaciones en México, la CFC ya 

investigaba y sancionaba este delito. Como se resume en el recuadro 1 a 

continuación, la CFC ha dado seguimiento a las prácticas de colusión en 
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procedimientos de licitación en cuatro casos distintos, la sanción impuesta más 

reciente fue en 2010, en el caso de las farmacéuticas. Las resoluciones que 

sancionaron a dos de las empresas, fueron recientemente confirmadas por el 

Poder Judicial de la Federación (PJF), en diciembre de 2011.
4
 

Recuadro 1: Colusión en contratación pública en México sancionada por la CFC 

En 2006, la CFC inició una investigación sobre posibles prácticas de colusión en 
licitaciones públicas organizadas por el IMSS. En particular, la CFC se centró en las 
licitaciones realizadas entre 2003 y 2006 para la compra de dos productos 
farmacéuticos, insulina humana y soluciones salinas.  

La investigación de la CFC reveló que una serie de empresas coordinaban sus 
posturas cuando el IMSS abría las licitaciones a concurso, realizando ofertas idénticas y 
repartiéndose los contratos entre ellas. Estas prácticas eliminaron la rivalidad entre los 
licitantes de forma efectiva y derivaron en precios más elevados para el IMSS, 
perjudicando a los beneficiarios del IMSS y a los contribuyentes en general. El IMSS 
cooperó con la CFC durante la investigación, dándole acceso a la base de datos de sus 
licitaciones, así como a otras cuestiones. 

Como resultado de la investigación de la CFC, seis compañías farmacéuticas 
(además de varios individuos que habían actuado en nombre de las compañías) fueron 
sancionadas en enero de 2010 por un total de 151,7 millones de pesos, la cantidad 
máxima permitida por la ley de competencia aplicable en México, en ese momento. Las 
compañías sancionadas interpusieron amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 
El 8 de diciembre de 2011 el PJF confirmó las multas impuestas a dos de las compañías 

y a un individuo.
5
 Se espera que, a finales de 2012, se emitan las decisiones relativas al 

resto de las partes. 

La CFC, ha analizado también la colusión en las licitaciones realizadas por el 
IMSS y otras entidades del sector público en años anteriores. En particular, la CFC 
impuso multas en los siguientes sectores (entre paréntesis el año en el que se impuso la 
multa y la cantidad total de la misma):  

 Suturas quirúrgicas (2000; 400,072 MXN);  

 Material radiográfico (2001; 15,959,000 MXN); y,  

 Productos químicos para procesar radiografías (2002; 8, 430,000 MXN).  

El IMSS colaboró también con la CFC en estos casos, aportando información 
importante.  

                                                      
4
  Ver Amparo en Revisión R.A 253/2011 del Cuarto Tribunal Colegiado del 

Primer Circuito, en Materia Administrativa.  

5
  Ver la nota al pie de página número 4. 
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Dadas las enmiendas de mayo de 2011 que facultaron a la CFC para 

realizar visitas de verificación, y la confirmación de sanciones del PJF en 

diciembre de 2011, la CFC está en posibilidad de intensificar las 

investigaciones sobre actividades de colusión en México. 

Antes de la firma del acuerdo interinstitucional con la OCDE y la CFC en 

octubre de 2011, el Gobierno del Estado de México ya había emprendido 

iniciativas para realizar adquisiciones de manera más eficaz. Como ya se ha 

señalado en el acuerdo interinstitucional, los esfuerzos del Gobierno del Estado 

de México han hecho especial hincapié en la implementación de un sistema de 

contratación pública transparente.
6
 Además, el Gobierno del Estado de México 

ha logrado ahorros considerables mediante la consolidación de las compras de 

muchos bienes y servicios, en lugar de hacer que las secretarías y organismos 

realicen las adquisiciones de manera individual.
7
 Asimismo, con las reformas a 

las leyes de contratación pública del Estado de México, en septiembre de 2010, 

el Estado de México tuvo la intención de implementar el uso de mecanismos 

innovadores (p.ej. ofertas subsecuentes de descuento) para lograr mejores 

resultados en las licitaciones. 

El Gobierno del Estado de México tomó la decisión de aumentar los 

esfuerzos para mejorar sus prácticas de contratación pública y además detectar y 

combatir la colusión en sus actividades de contratación pública. Con el acuerdo 

interinstitucional de octubre de 2011, el Gobierno del Estado de México se 

comprometió a adoptar e implementar en su política institucional las 

recomendaciones aplicables que emanan de este informe analítico (las señaladas 

en el capítulo 6) y coordinar la logística asociada con las sesiones de 

capacitación para los funcionarios encargados de la contratación pública. Como 

ya hemos señalado, dichas sesiones tuvieron lugar en diciembre de 2011. 

Estas medidas, junto con las áreas de desarrollo de las leyes y reglamentos 

de contratación pública presentadas en el capítulo 5, promoverán la 

competencia en la contratación pública y permitirán que el Gobierno del Estado 

de México obtenga un mayor ―valor‖ por sus adquisiciones, para el beneficio de 

las entidades públicas del Estado y, en última instancia, los contribuyentes del 

Estado de México. 

                                                      
6
  El Libro XIII del Código Administrativo del Gobierno del Estado de México 

(título X) fue reformado en septiembre de 2010 para regular la participación 

de ―testigos sociales‖ en licitaciones públicas, como mecanismo para mejorar 

la participación social e incrementar la transparencia; ver también la nota 56. 

7
  El Código Administrativo del Gobierno del Estado de México establece un 

Plan Anual de Compras Consolidadas para todos los organismos públicos 

dentro del Sector Central del Estado de México. 
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El objetivo de los grupos de contratación pública debe ser la compra de 

bienes, servicios, así como la contratación de obras pública en la forma más 

efectiva, a un número suficiente de proveedores que compitan activa y 

realmente para ofrecer aquello que se demande. Para lograr este objetivo es 

necesario contar con lo siguiente: leyes y reglamentos adecuados; prácticas de 

contratación claras y lógicas; y funcionarios responsables de la contratación 

pública que cuenten con la formación pertinente y conozcan y sigan las leyes, 

los reglamentos y las prácticas establecidas. Asimismo, los empleados 

responsables de la contratación pública deben estar conscientes de que algunos 

proveedores participan en licitaciones fraudulentas y otros acuerdos de colusión 

con la intención de frustrar los procesos competitivos de contratación pública en 

su propio beneficio, contraviniendo los intereses de los grupos de contratación 

pública y de los contribuyentes. Para afrontar este hecho, es necesario que los 

funcionarios encargados de la contratación pública conozcan las distintas 

formas que adopta la colusión en los procedimientos de licitación para 

detectarla y evitarla. 

Uno de los objetivos de la OCDE es guiar a los grupos de contratación 

pública y a sus gobiernos a establecer marcos jurídicos apropiados, así como 

políticas y prácticas de contratación pública adecuadas y eficaces, y brindar la 

capacitación necesaria a funcionarios responsables de la contratación pública. 

De este modo, las autoridades contratantes lograrán mayor valor por las 

contrataciones públicas, en beneficio de los contribuyentes del Estado. 

Este informe analítico representa la contribución del Secretariado de la 

OCDE para ayudar al Estado de México a ser un Estado más eficiente, efectivo 

e informado, sobre un área extremadamente importante, como lo es la 

contratación pública. 
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CAPÍTULO 2: 

EL ESTADO DE MÉXICO 

El Estado de México forma parte de los 31 estados que, junto con el 

Distrito Federal, conforman los Estados Unidos Mexicanos. Aunque es el 

vigésimo-quinto estado más grande en cuanto a superficie, es el estado 

mexicano más poblado, con más de 15 millones de habitantes en el año 2010, 

aproximadamente el 13 por ciento de la población total del país.
8
 El Estado 

rodea al Distrito Federal y colinda con siete estados. El Estado de México se 

divide en 125 municipios, agrupados en siete regiones fiscales. La capital del 

Estado es Toluca de Lerdo, y su ciudad más importante es Ecatepec de Morelos.  

El PIB del Estado de México en el 2010 fue de 1,172.5 millones de pesos,
9
 

cifra que representó el 9,2 por ciento del Producto Nacional Bruto del país. La 

producción industrial del Gobierno del Estado de México constituye la segunda 

más importante de los estados en México. Sus industrias más importantes son la 

química, alimentaria, metalúrgica, papel, textil y automotriz. La agricultura, los 

servicios financieros y el turismo son también sectores importantes dentro de la 

economía del Estado. 

Como se describe en los capítulos 3 y 4, la contratación pública en el 

Gobierno del Estado de México se rige por leyes y reglamentos, tanto federales 

como estatales. Asimismo, los municipios del Estado han establecido prácticas 

y procedimientos adicionales. En el Estado existen 21 Secretarías, en las que se 

realizan actividades de contratación pública, estas Secretarías tienen a su cargo 

94 organismos auxiliares, los cuales también realizan contrataciones públicas. 

Lo anterior conlleva a un sistema de contratación pública complejo. 

El volumen de bienes y servicios adquiridos por el Gobierno del Estado de 

México representa uno de los más grandes, entre los 31 estados de México;
10

 

                                                      
8
  “Estrategias de financiamiento en los Estados y Municipios”- Experiencia 

del Estado de México, Latin Finance, 7ª Cumbre Financiera Mexicana, 

febrero 2012. 

9
  Plan de Desarrollo 2011-2017. 

10
  Competencia en las compras públicas: Evaluación de la calidad de la 

normatividad estatal en México, 2011, www.imco.org. 

http://www.imco.org/
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por lo que es considerado uno de los mayores compradores del sector público de 

bienes y servicios de todo el país. Sobre estos volúmenes de compra se 

encuentran los de organismos como PEMEX, la Comisión Federal de 

Electricidad, el IMSS y el Distrito Federal.
11

 En el año 2010, el Gobierno del 

Estado de México adquirió bienes, servicios y obras públicas por valor de más 

de 49,326 millones de pesos mexicanos, lo que constituye aproximadamente el 

23 por ciento del gasto público del Estado.
12

 Los principales grupos de 

contratación pública del Estado son la Secretaría de Agua y Obras Públicas 

(SAOP), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), el Instituto de 

Salud del Estado de México (ISEM) y el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios (ISSEMYM); las adquisiciones del ISEM se 

realizan, en su mayoría, con fondos federales, por lo cual se rigen por leyes y 

reglamentos federales. La Secretaría de Desarrollo Social es otro grupo de 

contratación pública importante del Gobierno del Estado de México; su mayor 

compra anual en 2011 fue de casi 300 millones de pesos, gastados en despensas 

para la población más necesitada. Esta compra fue financiada con recursos 

federales y se adquirió de la empresa gubernamental federal, Diconsa.
13

 

En la tabla 2, que se muestra a continuación se pueden observar los valores 

de los bienes y servicios, en pesos, adquiridos por el Gobierno del Estado de 

México en el período comprendido entre el 2004 y el 2010, mientras que la 

tabla 3 muestra lo relativo a la obra pública. 

  

                                                      
11

  Perspectivas OCDE: México Reformas para el Cambio, OCDE 2012. 

12
  Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del Estado de México 

2010. 

13
  Información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 

de México en marzo de 2012. Diconsa es una empresa paraestatal que 

contribuye a la superación de la pobreza alimentaria y pertenece a la 

Secretaría de Desarrollo Social federal.  
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Tabla 2 

 Bienes y Servicios % de Gasto Público 

2004 6,277,140,000 6.4 

2005 7,818,612,000 7.1 

2006 6,982,719,000 5.3 

2007 8,123,380,000 5.7 

2008 9,364,141,000 5.1 

2009 11,632,907,000 6.2 

2010 15,539,114,000 7.0 

Fuentes:  Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del Estado de México. Años: 
2004 a 2010. 

Tabla 3 

 
Obra Pública 

% de Gasto 
Público 

2004 5,810,817,000 5.9 

2005 8,278,745,000 7.5 

2006 12,400,969,000 9.4 

2007 16,807,879,000 11.8 

2008 34,179,123,000 18.4 

2009 29,312,883,000 15.7 

2010 33,786,712,000 15.3 

Fuentes:  Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares  
del Estado de México. Años: 2004 a 2010. 

Las tablas 4 y 5 resumen los datos correspondientes a los tipos de 

procedimientos de contratación realizados, así como al número y valor de los 

contratos celebrados por la Dirección General de Recursos Materiales (DGRM) 

y la Secretaría de Desarrollo Social. La DGRM es la entidad responsable de la 

realización de todas las compras consolidadas para las secretarías y organismos 

auxiliares del Gobierno del Estado de México.  
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Tabla 4 

Licitaciones Públicas 
Nacionales 

Invitación a cuando 
menos Tres Personas 

Adjudicaciones Directas 
 

42 
Mxn 

1,555,413,064.68 

41 
Mxn 

335,545,704.16 

83 
Mxn 

504,307,437.63 

Tabla 5 

Licitaciones Públicas 
Nacionales 

Invitación a cuando 
menos Tres Personas 

Adjudicaciones Directas 
 

1 
MXN 

1,385,618.80 

7 
MXN 

11,202,106.76 

12 
Mxn 

17,128,606.15 

Cada año, el Gobierno del Estado de México solicita al gobierno federal 

recursos para financiar proyectos estatales y municipales en dieciséis (16) 

sectores como la agricultura, cultura, educación, comunicación y transporte, 

entre otros. El gobierno federal aprueba una parte de estos recursos en su 

presupuesto anual (Presupuesto de Egresos Federal), el cual es aprobado a 

finales de diciembre. Para el ejercicio 2012, el Gobierno del Estado de México 

solicitó recursos por 32,631.4 millones de pesos, de los que se aprobaron 

únicamente 9,873.5 millones de pesos. Lo que representó un aumento del 12.2 

por ciento con respecto al presupuesto aprobado para 2011.
14

 

                                                      
14

  “Presupuesto de Egresos de la Federación y su impacto en el Estado de 

México”, Secretaría de Finanzas, Estado de México, enero 2012. 
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Recuadro 2: Evaluación de la Legislación sobre Contratación Pública en 
México, realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad

15
 

En septiembre de 2011, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
emitió un informe en el que se presentaron los resultados de la evaluación de las 
leyes de contratación para los 31 estados y el Distrito Federal, con respecto al nivel 
de fomento a la competencia en la contratación pública de bienes y servicios. La 
metodología para la realización del estudio se estableció en colaboración con la CFC 
y la OCDE. Se examinaron cuarenta y un (41) indicadores relacionados con tres 
etapas: etapa previa a la licitación (barreras a la entrada), durante el proceso de 
licitación y la etapa posterior al proceso de licitación (sistema de control y auditoría). 
Se asignaron valores por indicador a cada estado: 100 si la provisión legal satisfacía 
el indicador; 50 si lo satisfacía parcialmente; y 0 si no lo satisfacía. El Gobierno del 
Estado de México obtuvo el cuarto lugar más alto, junto con los estados de Hidalgo y 
Oaxaca. Sólo el Distrito Federal y los estados de Sinaloa y Baja California obtuvieron 
puntuaciones más altas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la puntuación del 
Estado de México fue de 54,9 sobre 100. 

El Gobierno del Estado de México se encuentra en una posición 

privilegiada al haber establecido un organismo encargado de coordinar a sus 

municipios en varios asuntos relacionados con la responsabilidad hacendaria, 

los servicios públicos e, incluso, la contratación pública. El Instituto Hacendario 

del Estado de México (IHAEM), ha existido desde 1980, adoptando distintas 

formas. La financiación del IHAEM proviene del Gobierno del Estado de 

México y de los 125 municipios del Estado, en una proporción del cincuenta 

por ciento de cada parte. La proporción de contribución para cada municipio se 

basa en la población y en el monto del presupuesto municipal. Parte del trabajo 

del IHAEM está relacionada con la formación y capacitación de los 

funcionarios públicos. El IHAEM colaboró con el Gobierno del Estado de 

México y la OCDE en la organización de las sesiones de capacitación sobre 

colusión en los procesos de contratación, mencionadas en el capítulo 1, e 

incluso fue sede del evento. El IHAEM imparte cursos, aproximadamente para 

10.000 funcionarios municipales al año, en 37 materias, entre las que se 

incluyen la contratación, coordinación fiscal, servicios públicos, reglamentos 

municipales, etc. 

Como se señaló en el capítulo 6, la OCDE recomienda que el IHAEM 

asuma un papel más activo con respecto a la capacitación e intercambio de 

información relativa a las prácticas eficaces de contratación y combate a la 

                                                      
15

  Competencia en las compras públicas: Evaluación de la calidad de la 

normatividad estatal en México, septiembre 2011- consultar en: 

http://imco.org.mx/images/pdf/COMPRAS_PUBLICAS._Prensa_(final)_.pdf 

 

http://imco.org.mx/images/pdf/COMPRAS_PUBLICAS._Prensa_(final)_.pdf
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colusión en los procesos de contratación pública llevados a cabo por el Estado 

de México y sus municipios.  
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CAPÍTULO 3:  

REVISIÓN DEL MARCO LEGAL QUE RIGE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

La contratación pública llevada a cabo en el Estado de México puede estar 

sujeta, en función de las circunstancias, a las leyes y reglamentos federales, a las 

leyes y reglamentos estatales o a una combinación de ambos. En cualquier 

análisis del marco legal de la contratación pública del Estado de México es 

esencial tener en cuenta que, en virtud de la ―cláusula de supremacía 

constitucional‖, conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución, la legislación conforme a ésta y los 

tratados internacionales que se celebren conforme a la constitución, constituyen 

la ley suprema del país. La ―cláusula de supremacía constitucional‖ garantiza 

que la Constitución, la legislación federal y los tratados internacionales 

prevalezcan sobre la legislación estatal y que el poder judicial deberá observar 

este principio en los tribunales.  

3.1 Leyes federales en materia de contratación pública 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece el marco para la administración de los recursos públicos, 

así como los requisitos generales para la contratación pública. En general, el 

artículo 134 establece que los procedimientos de contratación pública deben 

realizarse a través de un proceso de licitación pública mediante convocatoria 

pública para que se presenten ofertas en sobres cerrados y que las excepciones 

al uso de un proceso de licitación deben estar especificadas por ley y éstas 

deberán realizarse, únicamente, cuando las licitaciones no sean adecuadas para 

alcanzar los mejores resultados en términos de precio, calidad, financiación y 

conveniencia. 

La contratación pública en el Estado de México está regulada por leyes 

federales, estatales y locales, pero la legislación federal se aplica siempre que 

las secretarías u organismos estatales o municipales financian proyectos con 

recursos federales, por ejemplo, programas como: SUBSEMUM (Subsidios en 

Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito 

Federal), PIBAI (Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 

Pueblos Indígenas), INEA (Atención a la Demanda de Educación para Adultos) 
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y PRONABES (Programa Nacional de Becas y Financiamiento).
16

 En estos 

casos, resulta aplicable alguno de los siguientes estatutos federales (así como 

sus reglamentos): la Ley Federal de Adquisiciones, que engloba la contratación 

pública de bienes y servicios; la Ley de Obras Públicas, que engloba la 

contratación de obras públicas y servicios relacionados; y la Ley Federal de 

Asociaciones Público Privadas.
17

 Tanto la Ley Federal de Adquisiciones como 

la Ley de Obras Públicas han sido reformadas varias veces; la última reforma 

fue en enero de 2012. 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) está encargada, entre otras 

funciones, de establecer las normas, políticas y disposiciones administrativas en 

materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.
18

 A este 

respecto, durante el periodo de septiembre de 2010 a julio de 2011, la SFP 

emitió cinco Decretos
19

 relacionados con la contratación pública: lineamientos 

generales que rigen la contratación pública y las obras públicas; revisiones del 

Manual Administrativo de Aplicación General que rige la adquisición de bienes 

y arrendamiento financiero; revisiones del Manual Administrativo de 

Aplicación General en materia de adquisición de servicios generales; revisiones 

del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de contratación de 

                                                      
16

  El área de mejora de la gestión pública estatal de la SFP, proporcionó al 

Secretariado de la OCDE la lista completa de programas disponibles para el 

Estado de México. 

17
  Los títulos completos de estas leyes son los siguientes: Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM); y Ley 

Federal de Asociaciones Público Privadas. 

18
  Ver el penúltimo párrafo de los artículos 1 de la LAASSP y de la LOPSRM, 

artículo 7 de la LAASSP y  artículo 8 de la LOPSRM. 

19
  Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas; Acuerdo por el que se modifica el manual 

administrativo de aplicación general en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del sector público; Acuerdo por el que se 

modifica el manual administrativo de aplicación general en materia de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas; Acuerdo por el que se 

modifica el manual administrativo de aplicación general en materia de 

recursos materiales y servicios generales; y Acuerdo por el que se establecen 

las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema 

Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado 

COMPRANET. 
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obras públicas; y las reglas para la utilización del Sistema Electrónico de 

Información Pública Gubernamental conocido como COMPRANET.
20

 

Las disposiciones de estos decretos proporcionan lineamientos y requisitos 

adicionales para las diversas entidades de contratación pública en materia de:  

 Elaboración de políticas, bases y lineamientos:
21

 al financiar 

proyectos estatales con recursos federales, los grupos de contratación 

pública del Estado de México deben observar las políticas, bases y 

lineamientos de contratación pública (POBALINES) del organismo 

federal que proporciona los recursos financieros al organismo estatal. 

Los lineamientos de la SFP establecen que las políticas y lineamientos 

conforme al artículo 3 y 9 de los reglamentos de la Ley de 

Adquisiciones y la Ley de Obras Pública, respectivamente, deben 

contener:  

 Las áreas de las dependencias o entidades que atenderán y se 

responsabilizarán de los actos relacionados con los procedimientos 

de contratación pública, de acuerdo a las leyes y sus reglamentos; 

 El cargo y nivel jerárquico de los servidores públicos que 

atenderán y se responsabilizarán de los diversos actos relacionados 

con la contratación pública; y, 

                                                      
20  COMPRANET es el sistema electrónico para difundir la información sobre 

las actividades relacionadas con la contratación pública en México en las 

distintas fases de los procesos de contratación. La SFP es el organismo 

responsable de la administración de este sistema, que incluye información 

sobre los programas anuales de adquisición y de  contratación de obras 

públicas por los organismos públicos, el registro de proveedores y 

contratistas (incluyendo los proveedores sancionados), la convocatoria de 

licitaciones y enmiendas correspondientes, las actas de las ―juntas de 

aclaración‖, la recepción y apertura de propuestas, los reportes de los 

―testigos sociales‖, la información sobre los contratos y las resoluciones de 

los litigios (artículo 2, fracción II y artículo 56 de la LAASSP). En 2011, 

2.301 unidades de compras de los gobiernos federal, estatal y municipales 

utilizaron este sistema. 

21
  Conforme al artículo 1 de LAASSP y LOPSRM, los organismos y entidades 

federales (así como los organismos estatales que utilicen fondos federales 

para la contratación) deben emitir políticas y lineamientos (Políticas, Bases 

y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

POBALINES) para implementar las disposiciones de las leyes de 

contratación pública, teniendo en cuenta la legislación federal en materia de 

contratación, sus reglamentos aplicables y los decretos de la SFP. 
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 La forma en que se deberán cumplir los términos y plazos 

señalados en las leyes y reglamentos, 

 La aplicación de los criterios de evaluación para la asignación de 

un contrato: la Ley de Adquisición Pública contempla dos métodos 

de evaluación: el criterio basado en puntos o costo-beneficio; y el 

binario. La Ley de Obras Públicas sólo considera el criterio basado en 

puntos, empleado cuando las características de los bienes y servicios 

son altamente especializadas o innovadoras y en los que puede resultar 

necesaria la evaluación de un experto. En este criterio, además del 

precio, se consideran otros factores y se asignan puntos a cada uno de 

éstos para determinar cuál es la oferta más satisfactoria (los licitantes 

reciben una mayor puntuación cuanto mayor sea el nivel de 

cumplimiento de los requisitos técnicos/innovadores de la 

convocatoria). El criterio binario, por su parte, otorga el contrato al 

proveedor que satisfaga todas las condiciones en la convocatoria y 

ofrezca el precio más bajo. Este criterio suele ser usado cuando las 

características y especificaciones de los bienes y servicios están 

estandarizados en el mercado. 

 Reducciones de los montos de garantía: los proveedores deben 

garantizar que cumplirán satisfactoriamente sus contratos.
22

 Los 

organismos públicos pueden reducir los montos de garantía, en 

función de la información sobre el historial de cumplimiento del 

proveedor.
23

 

 El uso de ofertas subsecuentes de descuento: el uso de ofertas 

subsecuentes de descuento
24

 al amparo de la Ley Federal de 

                                                      
22

  Artículo 48  de la Ley Federal de Adquisición Pública y de la Ley de Obras 

Públicas. 

23
  Tercera Disposición de los lineamientos de la SFP sobre la reducción de los 

montos de garantía a los proveedores, de 9 de septiembre de 2010. 

Grado de cumplimiento asignado en los registros % reducción  

80-84 10% 
85-95 20% 
90-94 30% 
95-99 40% 
100 50% 

 

24  El artículo 2, fracción VIII, de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas 

describe las ofertas subsecuentes de descuento como el mecanismo mediante 

el cual los licitantes pueden ofrecer descuentos adicionales tras la apertura de 

sus posturas  iniciales; véanse las subsecciones 4.1.9 y 4.1.10. 
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Adquisiciones Públicas, se limita a la contratación de bienes y 

servicios de características estándar en mercados competitivos con un 

mínimo de cinco (5) proveedores nacionales o extranjeros.
25

 

 Agilización de los pagos a los proveedores: los organismos públicos 

tienen la obligación de pagar a los proveedores en un plazo máximo 

de 30 días naturales desde la recepción de los bienes y servicios.
26

  

3.2 Acuerdos de libre comercio 

Además de la legislación federal en materia de contratación pública, 

México ha suscrito varios tratados de libre comercio con otros países que 

afectan a la contratación pública en el Estado de México. A este respecto, la 

Secretaría de Economía, junto con la SFP, han emitido reglamentos, de 

conformidad con el artículo 28, fracción II y artículo 30, fracción II de la Ley 

Federal de Adquisiciones Públicas y la Ley de las Obras Públicas, 

respectivamente, para llevar a cabo licitaciones públicas internacionales al 

amparo de los tratados de libre comercio firmados por el Gobierno de México.
27

 

El artículo 2.10 de las Reglas para llevar a cabo licitaciones públicas 

internacionales al amparo de tratados de libre comercio, enumera los siguientes 

tratados de libre comercio firmados por el Gobierno de México con un capítulo 

dedicado específicamente a la contratación pública: 

a) NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Capítulo 

X; 

b) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Colombia, Capítulo XV; 

c) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Costa Rica, Capítulo XII; 

                                                      
25

  Tercera Disposición de los Lineamientos para el uso de ofertas subsecuentes 

de descuento, 9 de septiembre de 2010. 

26
  Artículo 51 de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas y Tercera 

Disposición de los Lineamientos para Promover la Agilización del Pago a 

Proveedores, de 9 de septiembre de 2010. 

27
  Reglas para la Celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la 

Cobertura de Tratados de Libre Comercio Suscritos por los Estados Unidos 

Mexicanos, de 28 de diciembre de 2010. 
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d) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Nicaragua, Capítulo X; 

e) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Estado de Israel, Capítulo VI; 

f) Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, Título 

III; 

g) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, Capítulo V; 

h) Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los 

Estados Unidos Mexicanos y el Japón, Capítulo 11; y, 

i) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Chile, Capítulo 15 Bis. 

Uno de los objetivos de estos tratados de libre comercio fue abrir la 

contratación pública mexicana a las importaciones, reduciendo así las barreras 

comerciales. Si bien los capítulos sobre la contratación gubernamental de los 

tratados de libre comercio no mencionan, específicamente, a los 31 estados de 

México ni al Distrito Federal, los tratados contienen disposiciones específicas 

para ampliar las negociaciones y permitir a las Partes expandir la cobertura de 

los capítulos de contratación gubernamental para incluir a otros organismos 

gubernamentales. 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

que cuando un tratado de libre comercio ha sido aprobado por el Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, ratificado por el Senado y publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, se considera entonces, parte del sistema legal 

nacional.
28

 Como consecuencia de ello, los estados deben someterse a los 

tratados de libre comercio cuando sus proyectos están financiados con recursos 

federales.
29

 

                                                      
28

  2ª. LXXXIII/2007, Amparo en Revisión 120/2002, McCain México, S.A de 

C.V. 

29
  Cuando los estados y los ayuntamientos lleven a cabo licitaciones públicas 

deben considerar los umbrales de valor para la contratación pública 

establecidos en los tratados de libre comercio. 
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Algunos de los aspectos que favorecen la competencia en estos tratados 

incluyen: (i) las partes deben garantizar que sus entidades de contratación 

pública no adopten ni apliquen ninguna especificación técnica con el propósito, 

o para los efectos de obstaculizar innecesariamente el comercio; (ii) cualquier 

requisito técnico establecido por las entidades de contratación pública debe 

especificarse en términos de rendimiento, en lugar de meras características 

descriptivas o de diseño y basarse en estándares internacionales o códigos de 

fabricación; y, (iii) las entidades de contratación pública deben convocar al 

mayor número de proveedores nacionales e internacionales. 

Con respecto a la adjudicación de contratos, los tratados de libre comercio 

establecen que si una entidad recibe una oferta cuyo precio es inferior al resto, 

la entidad contratante debe cuestionar al proveedor sobre la seriedad de su 

oferta para cumplir con las condiciones y términos del contrato, en vez de 

desechar la propuesta.
30

 

Los tratados estipulan que las partes deberán proporcionarse mutuamente 

un informe anual con estadísticas del valor estimado de los contratos 

adjudicados. 

En relación con la cooperación técnica, los tratados establecen que las 

partes deberán colaborar, en los términos acordados mutuamente, para conocer 

mejor sus respectivos sistemas de contratación gubernamental, con el fin de 

maximizar la participación de proveedores. Además, cada parte deberá 

proporcionar a su homóloga y a los proveedores de ésta la información sobre 

programas de capacitación y orientación.
31

  

En las secciones relativas a la impugnación de actos relacionados con los 

procesos de adquisición, los tratados de libre comercio establecen que las partes 

deben adoptar y mantener los procedimientos de impugnación de licitaciones 

para la contratación pública con el fin de promover procedimientos de 

                                                      
30

  En contraste, la subsección 4.3.1 señala que, al amparo de la Ley Federal de 

Adquisición Pública, si un organismo público de contratación recibe una 

oferta de licitación por debajo del ―precio conveniente‖, dicha oferta no se 

debe aceptar. 

31
  Los programas de formación y capacitación incluyen: a) capacitación de los 

funcionarios gubernamentales que participen directamente en los 

procedimientos de contratación del gobierno; b) capacitación de proveedores 

interesados en aprovechar las oportunidades para participar en las 

contrataciones gubernamentales; c) una descripción y explicación de los 

elementos específicos de los sistemas de contratación gubernamental de las 

partes, incluyendo los mecanismos de impugnación de licitaciones; y d) 

información sobre las oportunidades de contratación pública. 
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contratación justos, abiertos e imparciales. En este sentido, cada parte deberá: 

permitir a los proveedores impugnar licitaciones en relación con algún aspecto 

del proceso de contratación; motivar a los proveedores a buscar una resolución 

para cualquier queja antes de iniciar un proceso contencioso; y, establecer o 

designar una autoridad revisora e independiente sin intereses sustanciales en el 

resultado de las contrataciones. 

3.3 Leyes estatales en materia de contratación pública 

El artículo 129 de la Constitución Política del Estado de México señala que 

la contratación pública de bienes y servicios, así como la contratación de obras 

públicas, deberá realizarse por medio de licitaciones públicas en las que los 

proveedores interesados presenten ofertas de licitación en sobres cerrados, los 

cuales se abrirán públicamente. Por otra parte, el artículo 129 también establece 

que las autoridades contratantes privilegiarán el uso de tecnologías de la 

información y garantizarán las mejores condiciones en materia de precio, 

calidad y condiciones económicas para el Estado de México y sus municipios. 

Además, este artículo señala que los funcionarios estatales y municipales 

deberán observar los principios de eficacia, honestidad e integridad a la hora de 

gestionar los recursos públicos. Por último, el artículo 129 estipula que los 

reglamentos deberán establecer las condiciones específicas para considerar 

procedimientos alternativos a las licitaciones públicas. 

Las leyes estatales que rigen la contratación pública en el Estado de 

México son las siguientes: 

1. Libro XII del Código Administrativo, y su reglamento, que engloban 

la contratación de obras públicas;  

2. Libro XIII del Código Administrativo, y su reglamento, que engloban 

la contratación de bienes y servicios; y 

3. Libro XVI del Código Administrativo, y su reglamento, que engloban 

los proyectos de las asociaciones público-privadas. 

Además, existen otras reglas y normas administrativas que las 

dependencias públicas y los organismos autónomos del Estado de México 

deben observar, las cuales se describen detalladamente a continuación. 
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3.3.1 Normas y reglas en materia de contratación de bienes y servicios 

En agosto de 2011, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 

México emitió su Manual General,
32

 el cual describe la organización y las 

funciones de cada dirección dentro de la Secretaría. La Secretaría de Finanzas, a 

través de la Dirección de Adquisiciones y Servicios, dependiente de la 

Dirección General de Recursos Materiales, (DGRM),
33

 es la encargada de 

administrar y ejecutar los planes para las compras consolidadas de todos los 

organismos públicos y organizaciones auxiliares del Sector Central del 

Gobierno del Estado de México.
34

 La Dirección de Adquisiciones y Servicios 

cuenta con el apoyo de un Comité Central, un departamento de investigaciones 

de mercado, un departamento de concursos y un departamento de seguimiento 

de contratos. El Manual General describe las funciones de estas unidades en 

cada fase del proceso de contratación. 

El artículo 13.19 del Libro XIII del Código Administrativo define las 

compras consolidadas como la operación conjunta para la contratación de 

bienes y servicios, que por el uso generalizado o volumen son muy 

demandados,
35

 con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a 

precio, calidad y oportunidades económicas. Cada organismo estatal 

perteneciente al Gobierno del Sector Central debe enviar sus solicitudes de 

bienes y servicios a la DGRM para que puedan incluirse en el Plan Anual de 

Adquisiciones. La DGRM se auxilia del Comité Central durante el proceso de 

                                                      
32

  Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas, de 29 de 

agosto del 2011. 

33
  De conformidad con el artículo 32, fracciones VII y XIV, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas, de 5 de julio del 2006, las funciones de 

la Dirección General para los Recursos Materiales incluyen:  

a) Proporcionar asesoría en materia de adquisiciones y de contratación de 

servicios a las dependencias, organismos auxiliares, tribunales 

administrativos así como a los poderes legislativo y judicial que lo 

soliciten. (Estas dos últimas entidades no forman parte del Gobierno del 

Sector Central); y, 

b) Suscribir acuerdos de coordinación con organismos auxiliares, tribunales 

administrativos, municipios, organizaciones descentralizadas, y los 

poderes judicial y legislativo, con el fin de incluir sus compras en el plan 

anual de compras consolidadas.  

34
  Parte 20342200 del Manual General. 

35
  El artículo 14 del Libro XIII del Código Administrativo, señala los siguientes 

bienes y servicios: limpieza; vigilancia; fotocopiado; transporte; seguros; 

telefonía y radiocomunicación; gasolina; lubricantes; vehículos; materiales 

para eventos; aeronaves y equipo de cómputo; y materiales para construcción.  
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planificación de las compras consolidadas (artículo 13.22 del Libro XIII del 

Código Administrativo). Las funciones del Comité Central incluyen: la 

aprobación de los procedimientos alternativos a las licitaciones públicas (como 

invitaciones a cuando menos tres personas y las adjudicaciones directas); la 

evaluación de las propuestas de licitación recibidas durante los procesos de 

licitación; implementar acciones para mejorar el sistema de compras 

consolidadas; solicitar asesoría técnica a las asociaciones empresariales; y la 

aprobación de subcontrataciones en la provisión de bienes y servicios.
36

  

Cada organismo estatal y tribunal administrativo es también responsable de 

preparar un plan anual de contratación para la adquisición de bienes y servicios 

que no formen parte del plan de compras consolidadas,
37

 así como del 

establecimiento de un comité de contratación que tiene, entre otras funciones, 

las siguientes: 

 Aprobar cualquier procedimiento alternativo a las licitaciones 

públicas;  

 Encargarse de los procedimientos de contratación; y 

 Emitir la resolución de adjudicación.
38

 

Los comités de contratación elaboran manuales operativos para ser 

observados por sus respectivos grupos de contratación pública. Estos comités de 

contratación están formados por un representante de cada una de las siguientes 

áreas: el área contratante; legal; finanzas; y un representante de la Secretaría de 

la Contraloría. A su vez, los organismos descentralizados del Estado de 

México
39

 
 
también emiten disposiciones para la organización de sus comités de 

contratación en forma de manuales, pero básicamente cubren los mismos 

aspectos.
 
 

                                                      
36

  Artículo 54 del reglamento del Libro XIII del Código Administrativo y 

artículo 3 del Manual de Operaciones del Comité Central de Adquisiciones 

para el Sector Central del Gobierno del Estado de México, de 18 de mayo de 

2006. 

37
  Artículo 13.10, fracción V del Libro XIII del Código Administrativo. 

38
  Artículo 13.13 del Libro XIII del Código Administrativo. 

39
  Por ejemplo, la Comisión Estatal para la Protección de los Derechos 

Humanos, el Instituto Electoral  y algunas universidades. 
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Asimismo, existen manuales de procedimientos para los departamentos de 

adquisición pública del Poder Legislativo
40

 y el Poder Judicial
41

. Estos 

organismos son dos de los tres poderes del Estado de México (el tercero es el 

Poder Ejecutivo).  

A la hora de planificar y ejecutar sus planes de adquisición pública, los 

organismos públicos del Gobierno del Estado de México, las organizaciones 

auxiliares y los tribunales administrativos también deben acatar las normas 

administrativas para el uso y asignación de bienes y servicios, que describen los 

procedimientos internos que cada organismo debe cumplir con respecto a las 

compras consolidadas o adquisiciones realizadas directamente por el 

organismo.
42

 Estas Normas Administrativas estipulan por ejemplo, entre otras 

cosas, que: el valor de todos los contratos emitidos por adjudicación directa no 

debe exceder el 30 por ciento del presupuesto máximo autorizado; los 

proveedores deben estar registrados en el catálogo de proveedores administrado 

por la DGRM; y el grupo de contratación pública del Estado debe obtener un 

mínimo de tres cotizaciones para poder determinar las mejores condiciones en 

cuanto a precio y calidad.
43

 

El artículo 42 del Presupuesto de Egresos del Estado para el 2012 establece 

los umbrales para la adquisición de bienes y servicios por medio de 

adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres personas (ver el Anexo 

1). 

                                                      
40

  Manual de Procedimientos del Departamento de Adquisiciones para el 

Poder Legislativo, Gaceta del Gobierno del Estado de México, de 12 de 

febrero de 2008. El presupuesto anual para el año 2011 representó el 0,88 por 

ciento del Presupuesto Total del Estado de México. 

41
  Manual General de Organización y Procedimientos Administrativos del 

Poder Judicial del Estado de México, emitido por el Consejo de la Judicatura 

el 2 de agosto de 2006. El presupuesto anual para el año 2011 representó el 

1,62 por ciento del Presupuesto Total del Estado de México. 

42
  Normas Administrativas para la asignación y uso de bienes y servicios de las 

dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, de 24 de 

febrero de 2005 (en adelante, Normas Administrativas del Gobierno del 

Estado de México). 

43
  Parte ACP088-ACP096 de las Normas Administrativas del Gobierno del 

Estado de México. 
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3.3.2 Encargo de obras públicas 

La Secretaría de Agua y Obra Pública (SAOP) es la encargada de gestionar 

la contratación de obras públicas para los organismos públicos del Sector 

Central del gobierno y para los municipios del Estado de México.  

La SAOP dispone de un Manual de Organización,
44

 en el que se describen 

las reglas y procedimientos relativos a la contratación de obras públicas. Como 

se ha mencionado, algunas secretarías cuentan con organizaciones autónomas y 

descentralizadas: por ejemplo, el ISEM, CAEM y el IMIFE
45

 dependientes de la 

Secretaría de Salud, la Secretaría de Agua y Obra Pública y la Secretaría de 

Educación, respectivamente; estos organismos descentralizados para planificar 

y gestionar sus obras públicas acatan sus propios reglamentos. 

Los organismos públicos y municipios del Gobierno del Estado de México 

pueden llevar a cabo las obras públicas de dos maneras: por administración 

directa (cuando el organismo participa activamente en la gestión del proyecto) o 

por administración indirecta (cuando la SAOP gestiona el proyecto). La 

administración directa de las obras públicas tiene lugar cuando el organismo o 

municipio posee la maquinaria, el equipo y el personal para planificar, 

programar y desarrollar las licitaciones, así como para supervisar y ejecutar las 

obras públicas. Sin embargo, la administración directa de los proyectos de obras 

públicas debe contar con la autorización de la SAOP. A estos efectos, la SAOP 

emitió los lineamientos relativos a la autorización de la ejecución de obras 

públicas por organismos públicos, a través de administración directa.
46

  

Para financiar obras públicas con recursos estatales, las secretarías, 

organismos y municipios del Gobierno del Estado de México deben desarrollar 

un programa anual de obra pública y enviarlo a la SAOP, la cual los registra en 

el Registro de Obras Públicas.
47

 Para poder realizar obra pública, las secretarías, 

organismos y municipios deben contar con la autorización de la Secretaría de 

                                                      
44

  Manual General de Organización de la Secretaría del Agua y Obra Pública, 

de 31 de julio de 2008. 

45
  Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Comisión del Agua del 

Estado de México (CAEM) y el Instituto Mexiquense de la Infraestructura 

Física Educativa (IMIFE). 

46
  Lineamientos para la aplicación del artículo 12.8 del Código Administrativo 

del Estado de México, relativo al Libro Décimo Segundo de la Obra Pública, 

referentes a la autorización de ejecución de obras públicas por contrato o 

por administración directa, Gaceta del Gobierno del Estado de México, 25 

de febrero de 2011. 

47
  Artículos 11 y 12 del reglamento del Libro XII del Código Administrativo. 
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Finanzas para el presupuesto destinado al proyecto.
48

 Atendiendo al volumen de 

obra pública, las dependencias y órganos de gobierno se pueden auxiliar de un 

Comité Interno de Obras Públicas, que se encargará de revisar el programa de 

obras públicas, aprobar cualquier procedimiento alternativo a las licitaciones 

públicas y aprobar el manual de funcionamiento.
49

 

Los contratistas que deseen participar en adjudicaciones directas e 

invitaciones a cuando menos tres personas deben registrarse en el catálogo de 

contratistas operado por la SAOP.
50

 Los lineamientos relativos al Libro XII del 

Código Administrativo establecen los requisitos y los documentos necesarios 

para registrarse en el catálogo de contratistas: información general del acta 

constitutiva; documentación que demuestre experiencia en el campo 

determinado; documentación que demuestre capacidad técnica y económica; y 

una constancia del registro de afiliación a la Cámara de la Industria de la 

Construcción del Estado y copia del certificado de empresa constructora en el 

Estado de México.
51

 

3.3.3 Uso de “testigos sociales”  

En determinadas circunstancias, los diversos grupos de contratación del 

Gobierno del Estado de México deben utilizar testigos sociales para los 

procedimientos de contratación pública.
52

 El artículo 1.42 del Código 

Administrativo del Estado de México señala – que el uso de testigos sociales 

constituye un mecanismo para aumentar la participación social en los procesos 

de contratación pública más importantes – aquellos que involucran un alto nivel 

de recursos económicos, o tienen un gran impacto en el desarrollo económico y 

social.  

                                                      
48

  Artículo 12.18 del Libro XII del Código Administrativo. 
 

49
  Artículo 12.19 del Libro XII del Código Administrativo y artículo 23 del 

reglamento del Libro XII del Código Administrativo. 

50
  Artículo 71 del  Libro XII del Código Administrativo.  

51
  Lineamientos para la aplicación del artículo 73 del Reglamento del Libro 

Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, referente 

a los requisitos necesarios para ingresar al registro del catálogo de 

contratistas, con respecto a las fracciones VIII y IX, Gaceta del Gobierno del 

Estado de México, 19 de marzo de 2004. 

52
  El Poder Ejecutivo emitió un decreto sobre la participación de testigos 

sociales en los procedimientos de contratación para el Sector Central: 

Acuerdo del Ejecutivo del Estado que Establece la Participación de Testigos 

Sociales en las Contrataciones que realicen las Dependencias y Organismos 

Auxiliares de la Administración Pública Estatal, de 21 de abril de 2008. 
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Cualquier persona física o jurídica puede participar como testigo social en 

cualquier proceso de contratación llevado a cabo por secretarías, entidades, 

municipios, organismos auxiliares y tribunales administrativos del Estado.
53

 Los 

testigos sociales participan en todas las fases del proceso de contratación y 

proporcionan un informe escrito a la Secretaría de la Contraloría al término del 

proceso.
54

 Los testimonios se publican en la página web de la entidad 

contratante. Los testigos sociales deben notificar a la Secretaría de la 

Contraloría sobre cualquier irregularidad que aprecien durante el proceso de 

contratación.
55

 En general, el Código Administrativo dispone que los testigos 

sociales pueden participar activamente en el proceso de contratación, en el 

sentido de que pueden proponer recomendaciones para: mejorar la transparencia 

y equidad; obtener mejor precio y calidad; y promover la eficacia y efectividad 

del proceso de contratación.
56

 

La Universidad Autónoma del Estado de México, junto con el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios,
57

 actúa como el Comité de Registro de Testigos Sociales y está 

encargada de su administración. Los requisitos para ser testigo social incluyen: 

identificación oficial, curriculum vitae, documentos que demuestren la 

experiencia académica y profesional, testimonio en que se declare que el 

participante no tiene antecedentes penales y no es funcionario público y en caso 

de que surja un conflicto de intereses, el participante no actuará como testigo 

social en el proceso, y una constancia de asistencia a los cursos de capacitación 

impartidos por el Comité de Registro de Testigos Sociales.
58

 El Comité evalúa 

las solicitudes enviadas por las partes interesadas y decide si selecciona al 

solicitante como testigo social. Asimismo, el Comité establece los salarios de 

los testigos sociales.  

                                                      
53

  En mayo del 2008, el Estado de México, a través de la Secretaría de 

Finanzas, suscribió un acuerdo con Transparencia Mexicana para permitir 

que dicha entidad pudiera proporcionar testigos sociales para los procesos de 

licitación del Estado de México. 

54
  Artículo 1.47 del Código Administrativo. 

55
  En el ámbito municipal, los testigos sociales deben remitir el informe de 

irregularidades a la Unidad de Control Interno. 

56
  Artículos 1.56 y 1.58 del Código Administrativo. 

57
  La UAEM y el ITAIPEM 

58
  Artículo 1.50 del Código Administrativo. 
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3.4 Regulación municipal en materia de adquisiciones públicas 

El artículo 115 de la Constitución Federal y la Ley Orgánica Municipal, 

establecen que la adquisición pública de bienes y servicios, así como la 

contratación de obras públicas por parte de los ayuntamientos, estará sujeta a la 

legislación estatal.
59

  

De acuerdo con el artículo 13.10 del Código Administrativo del Gobierno 

del Estado de México, cada municipio debe establecer su plan anual de 

adquisiciones, el cual debe estar basado en el plan de desarrollo municipal. 

Dado que los municipios deben acatar la legislación estatal en materia de 

planeación, programación y ejecución de sus planes de adquisición, los 

municipios cuentan también con comités de adquisiciones.
60

 Actualmente, los 

municipios del Estado de México no participan en el programa de compras 

consolidadas para el Gobierno del Sector Central debido a su autonomía – a este 

respecto consultar la recomendación 6.1. 

Como ya se ha mencionado en este capítulo, los municipios que ejecuten 

obras públicas con recursos económicos estatales deben obtener la autorización 

de la SAOP. También deben enviar sus planes de obra pública a la SAOP, con 

independencia de la fuente de financiación.
61 

Además, el artículo 87 de la Ley 

Orgánica Municipal estipula que cada ayuntamiento debe contar dentro de su 

organización administrativa con una Dirección de Obras Públicas que se 

encargue de programar, coordinar y ejecutar el plan municipal de obras 

públicas. 

La Ley Orgánica Municipal faculta a los ayuntamientos para suscribir 

contratos con otros municipios o, incluso, con autoridades estatales y 

autoridades federales para la ejecución de obras públicas. Sin embargo, cuando 

el período de contratación es mayor a tres años, es necesario obtener una 

autorización previa expedida por la legislatura estatal.
62

 

El órgano de contraloría interno municipal es el encargado de auditar las 

cuentas públicas de los municipios y vigilar el cumplimiento de los contratos.
63

 

                                                      
59

  Artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal. La Constitución Federal otorga 

autonomía a los municipios para gestionar sus recursos. 

60
  Los comités de adquisición municipales tienen básicamente las mismas 

funciones que los comités de adquisición estatales. 

61
  Artículo 12.8 del Libro XII del Código Administrativo. 

62
  Artículos 5 y 31, fracción VII, de la Ley de Orgánica Municipal. 

63
  Artículo 112, fracción VII, de la Ley de Orgánica Municipal. 
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La Secretaría de la Contraloría audita y supervisa las cuentas municipales, 

cuando exista participación de recursos federales y estatales. 

El artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal faculta a los municipios a 

emitir reglas administrativas o Bandos Municipales para la organización interna 

del municipio y para la prestación de servicios públicos (como agua potable, 

alcantarillado, alumbrado público, seguridad pública, supervisión de rastros y 

cementerios, así como el mantenimiento de los parques públicos). Los Bandos 

Municipales describen las funciones administrativas de los ayuntamientos, por 

ejemplo cuestiones relacionadas con la contratación pública como: la ejecución 

y supervisión de obras públicas previamente autorizadas por la SAOP; la 

realización de estudios técnicos y de medio ambiente; la elaboración de 

contratos; la evaluación del nivel de cumplimiento de los contratos; y la mejora 

del nivel de participación social (utilización de testigos sociales) en los procesos 

de contratación.  

Por último, algunos municipios del Estado de México han aprobado 

normas específicas en materia de contratación pública, las cuales describen las 

funciones de las unidades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios 

y la contratación de obras públicas; la organización de los comités de 

adquisiciones y de contratación de obra pública; las funciones de los tesoreros 

(por ejemplo, la aprobación de la solicitud de bienes y servicios) y las funciones 

de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (ejecución de obras 

públicas, de acuerdo con el plan anual de desarrollo municipal; fomentar la 

participación de testigos sociales en los procesos de licitación pública y 

supervisión de las obras públicas).
64

 

 

                                                      
64

     Por ejemplo, el artículo 3.28 del Código Reglamentario del Municipio de 

Toluca, Gaceta Municipal de 8 de junio de 2011. 
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CAPÍTULO 4:  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

APLICABLE EN EL ESTADO DE MÉXICO 

Este capítulo describe, pormenorizadamente, las principales disposiciones 

de las leyes estatales y federales que rigen los procesos por los que el Estado de 

México adquiere bienes y servicios, contrata obra pública y realiza proyectos 

mediante asociaciones público-privadas. Tal y como se ha señalado en el 

capítulo 2, en 2010 la adquisición de bienes y servicios en el Estado de México 

representó el 7.0 por ciento del gasto público del Estado, mientras que las obras 

públicas representaron el 15.3 por ciento.
65

  

La información contenida en este capítulo se estructura en cuatro 

secciones: 1) la evaluación previa a la licitación y la fase de diseño de la 

licitación; 2) el proceso de licitación; 3) la apertura de ofertas, la fase de 

evaluación y adjudicación de contratos; y, 4) la fase posterior a la adjudicación, 

relacionada con la ejecución de los contratos. Los lineamientos de la OCDE 

subrayan la importancia de las medidas adoptadas en cada fase del proceso de la 

contratación pública para minimizar el riesgo de colusión y detectar la colusión 

de manera eficaz. 

4.1 Fase previa a la licitación 

Esta fase incluye la elaboración de la estrategia para la adquisición, que 

conlleva una serie de decisiones con respecto a la misma. 

4.1.1 Tipo de procedimiento de contratación pública – ley federal  

El artículo 26 de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas establece que 

los organismos públicos podrán utilizar uno de los tres procedimientos 

siguientes para comprar o arrendar bienes o servicios:  

a) licitaciones públicas; 

b) invitación a cuando menos tres personas; y, 
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  Fuente: Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del Estado de 

México, 2010. 
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c) adjudicación directa. 

Conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley de Adquisiciones Públicas exige que la norma general para 

la contratación pública sea el uso de licitaciones públicas en sobres cerrados y 

que los otros dos procedimientos se mantengan como excepciones, a utilizar 

sólo en determinadas circunstancias. El artículo 41 de la LAASSP establece 

veinte (20) justificaciones para utilizar una de las dos excepciones, entre éstas:  

a) la existencia de un derecho de patente; 

b) la existencia de un único proveedor en el mercado; 

c) cuando los intereses de seguridad nacional del país están en juego; 

d) cuando resulte imposible organizar una licitación pública debido a 

hechos imprevisibles o causas de fuerza mayor; 

e) la rescisión de un contrato previamente adjudicado, en cuyo caso éste 

podrá ser asignado a la segunda oferta más baja, siempre que el 

diferencial con respecto a la oferta que inicialmente había ganado sea 

menor al 10 por ciento; y, 

f) la existencia de un contrato marco.
66

 

El artículo 40 de la Ley de Adquisiciones Públicas exige que la selección 

de un procedimiento por excepción se base en criterios de economía, eficacia, 

eficiencia, imparcialidad y transparencia.  

El artículo 42 establece que las entidades públicas puedan también adquirir 

bienes y servicios mediantes procedimientos alternativos a la licitación pública, 

en caso de que el valor del contrato no exceda el límite máximo para los 

procedimientos especificados en el Presupuesto Federal Anual (ver Anexo 2); y 

el valor total de todos los contratos adjudicados mediante procedimientos 

alternativos no supere el 30 por ciento del presupuesto anual para la 

contratación pública de una entidad. 

En lo referente a obras públicas, el artículo 28 de la Ley Federal de Obras 

Públicas señala los mismos tres procedimientos para la contratación pública que 

la Ley de Adquisiciones Públicas. Sin embargo, el artículo 29 especifica que las 

autoridades contratantes preferirán a contratistas nacionales sobre extranjeros, 
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  Ver subsección 4.1.7 y nota al pie de página número 76. 
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en caso de que sus ofertas presenten precios y niveles de calidad similares. El 

artículo 42 incluye catorce (14) justificaciones que permiten a las entidades 

públicas no optar por licitaciones públicas, entre otras, cuando: 

a) un contratista, para liquidar un préstamo con el Estado, ejecuta una 

dación en pago; 

b) exista un acuerdo entre una asociación de investigación y una entidad 

pública para la aplicación de nuevas tecnologías a la infraestructura 

pública;  

c) los servicios relacionados con una obra pública sean prestados por el 

mismo contratista;  

d) se haya declarado desierta una licitación pública previa, o se haya 

rescindido un contrato ; 

e) debido a hechos imprevisibles o causas de fuerza mayor, no sea 

posible llevar a cabo una licitación pública; 

f) se realicen obras públicas para el sector de la defensa; y, 

g) exista amenaza para el orden social y los servicios públicos debido a 

circunstancias imprevisibles. 

El artículo 43 permite a las entidades públicas contratar obras públicas y 

servicios utilizando procedimientos distintos a las licitaciones públicas cuando 

el valor del contrato no exceda la cantidad máxima de los procedimientos 

especificados en el Presupuesto Federal Anual (ver Anexo 2); y el valor total de 

todos los contratos adjudicados mediante procedimientos alternativos no supere 

el 30 por ciento del presupuesto anual para obras públicas de una entidad. 

En lo referente al enfoque más reciente sobre la contratación pública, 

conocido como asociaciones público-privadas, el artículo 38 de la Ley Federal 

de Asociaciones Público Privadas estipula que los organismos llevarán a cabo 

este tipo de procedimiento mediante licitaciones públicas que observan los 

principios de legalidad, competitividad, objetividad, transparencia y publicidad, 

y que todos los contratos serán adjudicados a los participantes que ofrezcan las 

mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y términos financieros. El 

artículo 39 indica que al realizar proyectos bajo la modalidad de asociaciones 

público privadas, los organismos públicos deberán considerar las 

recomendaciones de la CFC. 
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Las entidades de contratación pública podrán realizar adjudicaciones 

directas o invitaciones a cuando menos tres personas si se presentan una o más 

de las seis justificaciones especificadas en el artículo; entre ellas se incluye: 

a) la existencia de un único proveedor de tecnología en el mercado, o de 

derecho de patente; 

b) cuando un proceso abierto implique poner en riesgo los intereses de 

seguridad esenciales del país, en el caso de proyectos en materia de 

defensa; 

c) la rescisión de un contrato adjudicado previamente, siempre y cuando 

el precio de la segunda mejor oferta no exceda el precio de la primera 

adjudicación en más de un 10 por ciento; y,  

d) la existencia de un acuerdo entre una asociación de investigación y 

una entidad pública para la aplicación de nuevas tecnologías a la 

infraestructura pública.  

4.1.2 Tipo de procedimiento de contratación pública – ley estatal 

Los artículos 13.27 y 13.28 del Código Administrativo del Estado de 

México establecen tres tipos de procedimientos para la contratación pública: 

licitaciones públicas (como norma general), invitaciones cuando menos a tres 

personas y adjudicaciones directas (como excepciones). El artículo 13.41 

estipula que la invitación a cuando menos tres personas se justifica cuando un 

procedimiento previo de licitación pública ha sido declarado desierto. El 

artículo 13.42 señala que se deberá seleccionar a los proveedores del Catálogo 

de Proveedores administrado por la Secretaría de Finanzas.
67

 

El artículo 13.45 prevé once (11) justificaciones para la utilización de un 

procedimiento de adjudicación directa, incluidas: 

a) la ausencia de bienes o servicios sustitutos; 

b) se hace necesaria la experiencia técnica específica en el caso de los 

servicios; 

c) en el caso de emergencias, cuando esté en juego la seguridad pública; 
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  El artículo 20 de los reglamentos del Libro XIII del Código Administrativo. 
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d) se rescinde un contrato previamente adjudicado, o se declara desierta 

una licitación pública o la invitación a cuando menos tres personas; y, 

e) el valor del contrato no excede la cantidad máxima estipulada en el 

presupuesto anual del Estado de México (ver Anexo 1). 

Con respecto al encargo de obras públicas, el artículo 12.22 del Código 

Administrativo es consistente con el enfoque planteado para la adquisición de 

bienes y servicios: procedimientos de licitación pública como norma general, e 

invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas como 

excepciones. El artículo 12.34 enumera tres (3) condiciones para el uso de una 

de las dos excepciones: 

a) que una licitación pública previa haya sido declarada desierta; 

b) que el valor de los contratos no exceda las cantidades máximas de 

cada procedimiento, establecidas en el Presupuesto del Estado (ver 

Anexo 1); y, 

c) que los contratistas a convocar sean seleccionados del Catálogo de 

Contratistas administrado por la SAOP.  

Sin embargo, el artículo 12.37 del Código Administrativo incluye una lista 

de once (11) justificaciones adicionales para el caso de adjudicación directa. 

Entre éstas: 

a) la remodelación de monumentos históricos y arqueológicos; 

b) una licitación pública o invitación a cuando menos tres personas 

hayan sido declaradas desiertas; y, 

c) un proveedor ofrezca la posibilidad de recibir pagos diferidos a una 

entidad pública o un municipio.  

Respecto a la contratación pública mediante asociaciones público privadas, 

el artículo 16.46 del Código Administrativo
68

 establece que, como norma 
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  El libro XVI del Código Administrativo del Estado de México, de 21 de 

agosto de 2006, fue la primera ley del país en regular los Proyectos bajo la 

modalidad de Asociación Público Privada, la ley federal se promulgó 

posteriormente, el 16 de enero de 2012, y su reglamento aún no ha sido 

aprobado por el Congreso. La participación de empresas privadas en 

proyectos públicos ha aumentado recientemente en México. Los Proyectos de 

Asociación Público Privados ofrecen a las autoridades públicas la posibilidad  
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general, los proyectos de asociación público privados deberán realizarse 

mediante licitaciones públicas y, excepcionalmente, mediante invitación a 

cuando menos tres personas o adjudicaciones directas. El artículo 16.59 

establece seis (6) justificaciones para no emplear un procedimiento de licitación 

pública, cuando: 

a) una licitación pública anterior se haya declarado desierta o se haya 

rescindido un contrato;  

b) existan casos de emergencias, o esté en juego la seguridad pública; y, 

c) se requiere experiencia técnica específica. 

Asimismo, se establecen los siguientes requisitos adicionales para el 

empleo de adjudicaciones directas: 

a) la aprobación del proyecto por parte de la legislatura local; y,  

b) la realización de un análisis de costo-beneficio de conformidad con los 

lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas.
69

 

4.1.3 Alcance del procedimiento de licitación: quién puede participar – ley 

federal  

Durante la fase previa a la licitación, la entidad de contratación pública 

deberá determinar si puede y debe permitir la participación de licitantes 

internacionales. Las autoridades contratantes deberán tener en cuenta si el 

producto o servicio ya ha sido adquirido previamente, si el mercado está 

presentando cambios abruptos y si existe un número limitado de empresas 

conocidas del sector. 

                                                                                                                                  
de recurrir a los conocimientos y recursos financieros privados, por lo que, 

comúnmente, se utilizan cuando se trata de proyectos de infraestructuras 

grandes y altamente costosos. Algunos ejemplos en el Estado de México son: 

el Hospital Regional de Tlalnepantla y el Hospital Regional de Toluca, 

ambos aprobados por la legislatura estatal el 19 de enero de 2010; la 

Prolongación de la Avenida Solidaridad – Las Torres, en sus extremos 

oriente y poniente, y la modernización de la vialidad existente, aprobado el 

24 de febrero de 2011; y el Centro Cultural Mexiquense de Oriente, aprobado 

el 8 de agosto de 2007. 

69
  Lineamientos relativos a la elaboración de los análisis de costo-beneficio en 

asociaciones publico privadas, de 19 de junio de 2007.  
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El artículo 28 de la Ley Federal sobre Adquisiciones Públicas establece 

tres tipos de licitaciones públicas: 

a) Nacional: sólo se permite participar a proveedores nacionales cuando 

los bienes susceptibles de adquisición se produzcan en México y sean 

de procedencia nacional en, al menos, un 50 por ciento. En el caso del 

arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, el origen de los 

bienes o servicios no se tendrá en cuenta y únicamente podrán 

participar proveedores nacionales.
70

  

b) Internacional de conformidad con los tratados de libre comercio: 

los proveedores de países con los que México ha firmado un tratado 

de libre comercio, que comprenda la contratación pública, estarán 

autorizados a participar cuando el valor del contrato esté por arriba del 

valor límite establecido en el acuerdo. Asimismo, podrán participar en 

caso de que una licitación pública nacional previa haya sido declarada 

nula debido a que no se hayan presentado ofertas o no se haya 

recibido ninguna oferta aceptable. 

c) Internacional abierta: se autoriza la participación de proveedores 

nacionales y extranjeros cuando una licitación pública internacional, 

que esté supeditada a un tratado de libre mercado, sea declarada 

desierta debido a que no se han presentado ofertas o no se ha recibido 

ninguna oferta aceptable, o en el caso de una condición establecida en 

un crédito externo concedido al gobierno mexicano. 

Cuando una licitación pública es declarada desierta, las entidades públicas 

podrán utilizar una de las dos excepciones permitidas por la Ley de 

Adquisiciones Públicas, en lugar de abrir el procedimiento a proveedores 

extranjeros.  

Con respecto a las invitaciones a cuando menos tres personas, así como las 

adjudicaciones directas, el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones Públicas, 

establece que, al igual que en el caso de las licitaciones públicas, se pueden 

reservar únicamente para los proveedores mexicanos o hacerlas internacionales, 

de acuerdo con los tratados de libre comercio firmados por México; o ser 

completamente abiertas.  
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  Las licitaciones públicas nacionales involucran, normalmente, valores 

contractuales por debajo de los umbrales establecidos en los tratados de libre 

comercio firmados por México. Si el valor de un contrato está por encima de 

dichos umbrales, se deberá ejercer la opción de reservar la participación en el 

contrato únicamente a proveedores mexicanos. 



54 – CAPÍTULO 4: EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

COMBATE A LA COLUSIÓN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO © OCDE 2012 

En caso de que tanto proveedores nacionales como extranjeros presenten 

ofertas a una autoridad contratante, el proveedor nacional recibirá preferencia 

sobre el extranjero siempre y cuando el diferencial de precios no supere el 15 

por ciento. 

El artículo 30 de la Ley Federal de Obras Públicas se asimila a las 

disposiciones de la Ley de Adquisiciones Públicas. No obstante, existen dos 

variaciones: se utilizarán las licitaciones internacionales de conformidad con los 

tratados de libre comercio cuando se estime que el valor del contrato es igual o 

mayor a los umbrales establecidos en el tratado de libre comercio.
71

 En el caso 

de las licitaciones de obras públicas internacionales abiertas, la ley exige el uso 

de al menos un 30 por ciento de mano de obra mexicana.  

Con respecto a la Ley Federal de Asociaciones Público Privadas, el 

artículo 41 estipula que cualquier proveedor, independientemente de su 

nacionalidad, podrá participar siempre que cumpla todos los requisitos 

indicados en la licitación. El artículo 42 establece que los candidatos no podrán 

participar en licitaciones en caso de que:  

a) compartan algún tipo de interés con las autoridades contratantes; 

b) hayan sido previamente sancionados por las leyes de contratación 

pública; y, 

c) hayan sido declaradas en concurso mercantil. 

4.1.4 Alcance del procedimiento de licitación: quién puede participar – ley 

estatal 

El artículo 13.31 de Código Administrativo describe dos tipos de 

licitaciones públicas: a) nacional, en la que sólo se permite la participación a 

proveedores nacionales; y, b) internacional, en la que tanto los proveedores 

extranjeros como los nacionales pueden participar. El artículo 13.31 establece 

dos condiciones para llevar a cabo licitaciones internacionales: 

a) cuando, basándose en estudios de mercado, se determine que no existe 

oferta del bien o servicio demandado en el mercado nacional y 

siempre que los proveedores extranjeros ofrezcan las mismas 
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  Por ejemplo, el artículo 1001 (1-c) del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte establece 6.5 millones de dólares estadounidenses y 8.0 

millones de dólares estadounidenses para los contratos de servicios de 

construcción concursados por entidades del gobierno federal y empresas 

gubernamentales, respectivamente.  
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condiciones, en términos de precio, calidad y oportunidades 

financieras; o, 

b) sea imprescindible, debido a un tratado de libre comercio celebrado 

por el gobierno mexicano. 

El artículo 12.23 del Código Administrativo del Estado, establece, 

esencialmente, los mismos tipos de procedimientos con las mismas condiciones. 

La única condición adicional se refiere a las licitaciones internacionales y 

permite a la autoridad contratante, bajo su discreción, determinar el porcentaje 

de mano de obra nacional y otros recursos a utilizar en la ejecución del contrato. 

El artículo 16.48 del Código Administrativo del Estado señala los mismos 

tipos de procedimientos y condiciones para las licitaciones. Este artículo 

establece, a su vez, que: cuando una licitación nacional es declarada desierta, la 

autoridad contratante deberá abrir la convocatoria a nivel internacional; y se 

podrá negar la participación de un proveedor extranjero en caso de que su país 

no ofrezca un trato igual a los proveedores mexicanos.  

4.1.5 Estudios de mercado – ley federal  

Con la intención de planear las estrategias de contratación pública de 

manera eficaz y diseñar los documentos y procedimientos de licitaciones 

apropiados, los funcionarios responsables de las contratación pública deberán 

llevar a cabo estudios de mercado/investigaciones para entender mejor las 

condiciones del mercado en lo referente al número e identidad de los 

proveedores, las características/funciones de los bienes o servicios a adquirir y 

los precios vigentes en el mercado. En ese sentido, el artículo 26 de la Ley 

Federal de Adquisiciones Públicas estipula que las autoridades contratantes 

deberán realizar un estudio de mercado antes de iniciar cualquier procedimiento 

de licitación. El artículo 30 del reglamento de la ley establece que dichos 

estudios de mercado deberán realizarse con la suficiente antelación respecto al 

proceso de contratación pública. 

El artículo 28 del reglamento de la ley señala que los estudios de mercado 

deberán contener información obtenida de, al menos, dos de las siguientes 

fuentes: 

a) información disponible en COMPRANET
72

 o información histórica de 

contratos previos;  
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  Ver la nota al pie de página número 20 para una descripción detallada de 

COMPRANET. 
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b) información obtenida de organismos especializados, asociaciones 

industriales, minoristas, fabricantes, mayoristas y distribuidores; e, 

c) información obtenida en internet, llamadas telefónicas o cualquier otro 

medio, del que la autoridad contratante deberá guardar un registro. 

El artículo 29 del reglamento detalla que entre los objetivos de los estudios 

de mercado se incluyen: 

a) considerar la consolidación de compras; 

b) considerar la utilización de ofertas subsecuentes de descuento; 

c) determinar el tipo de procedimiento de contratación pública; y, 

d) determinar los precios no aceptables y máximos, descritos en la 

subsección 4.3.1. 

Para los procedimientos de adjudicación directa, en los que el valor del 

contrato es igual o mayor a 300 veces el salario mínimo vigente en el Distrito 

Federal, el artículo 30 del reglamento de la ley establece que se deben cumplir 

los requisitos del estudio de mercado en caso de que se obtengan, al menos, tres 

cotizaciones en el transcurso de los 30 días naturales precedentes a la 

adjudicación del contrato.  

El artículo 2, fracción XVI del reglamento de la Ley Federal de Obras 

Públicas, establece que las autoridades contratantes pueden utilizar estudios de 

mercado para determinar la disponibilidad de contratistas, mano de obra, 

maquinaria y equipamiento a nivel nacional y para determinar el costo estimado 

de los trabajos. Por su parte, el artículo 15, fracción VIII, destaca que un estudio 

de mercado deberá contener información del mismo tipo de fuentes que figuran 

en la Ley de Adquisiciones Públicas.  

La Ley Federal de Asociaciones Público Privadas no hace referencia a los 

estudios de mercado. 

4.1.6 Estudios de mercado – ley estatal 

Ninguno de los tres ordenamientos del Gobierno del Estado de México, 

relativos a la contratación pública se refiere específicamente a los estudios de 

mercado o a las investigaciones. Sin embargo, la disposición ACP-069 de las 

Normas Administrativas del Gobierno del Estado de México establece que las 

autoridades contratantes deberán consultar tanto el catálogo de bienes y 

servicios de la DGRM como su catálogo de proveedores antes de emprender 
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cualquier procedimiento de licitación. El artículo 13.20 del Código 

Administrativo del Estado especifica que la Secretaría de Finanzas, a través de 

la DGRM y los municipios, administrará el catálogo de bienes y servicios. El 

catálogo contiene información sobre especificaciones técnicas, estándares de 

calidad y seguridad, así como los precios de los bienes y servicios. Los bienes y 

servicios no incluidos en el catálogo se actualizan por la DGRM con la nueva 

información aportada por los grupos de contratación pública del Estado. 

Para que las autoridades contratantes del Gobierno del Estado de México 

establezcan el precio de mercado de un bien o un servicio concreto (ver 

subsección 4.3.2), éstas realizan un estudio de mercado básico que consiste, 

esencialmente, en obtener por lo menos dos cotizaciones por escrito, fax o 

correo electrónico. El precio de mercado será el promedio de dichas 

cotizaciones. Cuando no sea posible obtener ofertas debido a la existencia de 

derechos de patente o por falta de distribuidores nacionales, la autoridad 

contratante podrá utilizar los precios de procedimientos previos con bienes o 

servicios similares.
73

  

El artículo 13.21 del Código Administrativo del Estado, establece el 

catálogo de proveedores, que contiene información relativa a la capacidad 

financiera, jurídica y administrativa de los proveedores. No obstante, un 

proveedor podrá participar en un proceso de licitación, aunque no figure en el 

catálogo.  

Según la disposición ACP-087, una ―adquisición directa‖ puede tener lugar 

cuando el valor es mayor a 8 veces el salario mínimo aplicable en la zona 

geográfica C de México (59,08 pesos) e inferior a 150.000 pesos. En este tipo 

de adquisiciones la ACP-090 establece que, para determinar el precio de 

mercado, es necesario obtener al menos tres cotizaciones. En los 

procedimientos de adquisición directa, se dará preferencia a los proveedores 

registrados.
74

 

En cuanto a las obras públicas, la SAOP administra un catálogo de 

materiales de construcción con sus precios. Al utilizar este catálogo, la SAOP 

calcula el presupuesto básico para un proyecto de obras públicas, el cual resulta 

en un precio de referencia para poder comparar con las ofertas recibidas durante 

un proceso de licitación (artículo 33, fracción VII del reglamento del Código 

Administrativo del Estado). 

                                                      
73

  ACP-065 de las Normas Administrativas del Gobierno del Estado de México. 

74
  ACP-091 de las Normas Administrativas del Gobierno del Estado de México. 
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4.1.7 Consolidación de adquisiciones – ley federal  

Generalmente, las autoridades contratantes se benefician de la 

consolidación de adquisiciones, a través de varias secretarías y organismos. Las 

consolidaciones dan lugar a reducciones en los precios y los costos de 

adquisición como resultado de un menor número de procesos de contratación 

pública.  

El artículo 17 de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas permite a las 

entidades públicas la adquisición de bienes de forma conjunta y otorga 

autoridad a la SFP y la Secretaría de Economía para determinar qué bienes y 

servicios de uso general pueden estar sujetos a adquisiciones consolidadas con 

el objeto de lograr las mejores condiciones en materia de precio, calidad, 

financiación y conveniencia.
75

  

El artículo 13 del reglamento de la Ley de Adquisiciones Públicas 

establece los siguientes requisitos para las adquisiciones consolidadas: 

a) las entidades públicas deberán firmar un acuerdo que estipule las 

obligaciones de cada parte; 

b) las entidades públicas determinarán de manera conjunta, basándose en 

un estudio de mercado, el tipo de procedimiento de contratación 

pública a emplear; y, 

c) las entidades públicas designarán a un representante del grupo, quien 

será responsable de la elaboración de las bases de la licitación y la 

realización del procedimiento, aplicando sus propias políticas y 

lineamientos de contratación pública. 

Los contratos marco constituyen un mecanismo de apoyo y puesta en 

marcha de una forma de adquisición consolidada. Se celebran entre una o más 

autoridades contratantes y uno o más proveedores y establecen las condiciones 

generales de los contratos que se deben concretar en un determinado período de 

                                                      
75 

 Algunos ejemplos: vacunas, seguros comerciales, seguros médicos, 

lubricantes y gasolina, boletos de avión, impresoras y servicios de seguridad 

y limpieza. De septiembre de 2010 a junio de 2011, la SFP asesoró, entre 

otras, a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de 

Energía, la CFE, CONADE, COFEMER y PROFECO sobre la consolidación 

de adquisiciones, logrando ahorros por 239 millones de pesos. Fuente: Quinto 

Informe de Labores, Secretaría de la Función Pública, 2011. 
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tiempo, particularmente las condiciones relativas al precio y las cantidades.
76

 La 

SFP se encarga de coordinar las acciones entre las autoridades contratantes que 

firman contratos marco.
77

  

De conformidad con el artículo 14 del reglamento de la Ley de 

Adquisiciones Públicas, los contratos marco están exentos de la aplicación de 

los procedimientos de licitación que figuran en la Ley de Adquisiciones 

Públicas, aunque deberán respetar los principios de ―rentabilidad‖, efectividad, 

eficiencia, imparcialidad y honradez para lograr los mejores resultados. El 

artículo 14 estipula también que al menos cinco (5) organismos deben formar 

parte de un contrato marco.  

Antes de iniciar un contrato marco, la SFP (junto con los organismos 

participantes) deberá desarrollar un estudio de mercado para determinar:  

a) si los proveedores nacionales podrán satisfacer las condiciones del 

contrato, en cuanto a calidad y cantidad; 

b) si los proveedores podrán cumplir el contrato, atendiendo a las 

condiciones de las autoridades contratantes; y, 

c) los precios vigentes en el mercado. 

Los términos y condiciones de los contratos marco deben estar respaldados 

por los resultados de los estudios de mercado. Todo proveedor que cumpla los 

requisitos establecidos en un contrato marco podrá participar en el acuerdo. 

Las autoridades contratantes gozan de flexibilidad para realizar compras a 

los proveedores al amparo de un contrato marco o a otros proveedores, si 

consideran, basándose en un nuevo estudio de mercado, que podrían obtener 

                                                      
76

  El artículo 17, párrafo segundo de la LAASSP, establece que los grupos de 

contratación pública a nivel estatal y municipal también pueden participar en 

contratos marco. 

77
  En noviembre de 2010, la SFP aprobó un contrato marco sobre vales de 

despensa, que se estima ha generado un ahorro de 42.8 millones de pesos. 

Actualmente, existen nueve (9) contratos marco celebrados por diversas 

entidades de la administración pública federal, los cuales son administrados 

por la SFP, los que incluyen: boletos  de avión, uniformes, servicios de 

jardinería, centros de llamadas, servicios de limpieza y servicios de logística 

para eventos de asuntos públicos. La SFP se encuentra en proceso de revisión 

de los contratos marco sobre medicamentos genéricos y artículos para 

oficina. Con información provista por funcionarios de la SFP al Secretariado 

de la OCDE, en febrero y abril de 2012. 
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una mayor rentabilidad. En caso de que esto último ocurra, la SFP considerará 

la nueva información y decidirá si enmienda el contrato marco o lo cancela.  

Tanto la Ley Federal de Obras Públicas como la Ley de Asociaciones 

Público Privadas no se pronuncian sobre la consolidación de las adquisiciones y 

los contratos marco. 

4.1.8 Consolidación de adquisiciones – ley estatal  

El artículo 13.19 del Código Administrativo del Gobierno del Estado de 

México define las adquisiciones consolidadas como la compra conjunta de 

bienes y servicios de uso generalizado entre las autoridades contratantes, con el 

objeto de obtener las mejores condiciones en materia de precio, opciones 

financieras y calidad. El artículo 13.12 estipula que la Secretaría de Finanzas, a 

través de la DGRM, es la encargada de organizar y ejecutar el Plan Anual de 

Adquisiciones Consolidadas para el Sector Central del Gobierno en el Estado de 

México (que incluye secretarías, entidades administrativas y tribunales 

administrativos).
78

  

Al organizar el Plan Anual de Adquisiciones Consolidadas, la DGRM 

utiliza el Sistema Automático de Adquisiciones Consolidadas,
 79

 el cual se 

implementó como un sistema electrónico interno mediante el cual las 

autoridades contratantes pueden procesar las solicitudes de bienes y servicios 

sujetas a adquisiciones consolidadas. Cada dos semanas la DGRM recibe las 

peticiones de las autoridades contratantes y comienza a procesar los 

procedimientos de contratación pública. 

La Secretaría de Finanzas administra el catálogo de bienes y servicios 

sujeto al plan de adquisiciones consolidadas.
80

 Además, existe un catálogo de 

proveedores, administrado también por la Secretaría de Finanzas, que ayuda a 

las autoridades contratantes a obtener información sobre la capacidad financiera 

y técnica de los proveedores.
81

  

                                                      
78

  Actualmente, la DGRM ya ha firmado acuerdos con más de 70 organismos 

auxiliares (organizaciones descentralizadas) y el Poder Judicial del Estado de 

México, permitiendo a dichas organizaciones participar en el Plan Anual del 

Adquisiciones Consolidadas; información aportada por la DGRM al 

Secretariado de la OCDE en marzo de 2012. 

79
  Sistema Automático de Adquisiciones Consolidadas, implementado en enero 

de 2009. 

80
  Artículo 14 del  reglamento del Libro XIII del Código Administrativo. 

81
  Artículo 20 del reglamento del Libro XIII del Código Administrativo.   
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Ninguno de los tres estatutos del Estado sobre contratación pública trata el 

tema de los contratos marco. 

4.1.9 Decidir sobre el uso de ofertas subsecuentes de descuento – ley 

federal  

El mecanismo de ofertas subsecuentes de descuento, OSD, ha sido incluido 

en la legislación de contratación pública federales y del Gobierno del Estado de 

México,
82

 como resultado de las ventajas económicas que otros países han 

experimentado al utilizar este mecanismo de OSD.
83

 A diferencia de lo que 

ocurre en una subasta tradicional, los proveedores compiten para vender un bien 

o un servicio ofreciendo un precio más bajo al que hubieran propuesto 

originariamente, sin alterar las especificaciones estipuladas en su propuesta 

técnica. Obviamente, las OSD son diferentes a las licitaciones públicas, en las 

que únicamente se realizan propuestas con un precio. 

El artículo 28 de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas, contempla la 

posibilidad de utilizar un mecanismo de OSD en caso de que las características 

y especificaciones técnicas de los bienes y servicios requeridos estén 

estandarizadas y las propuestas de los proveedores puedan evaluarse 

inmediatamente después de la apertura de los sobres cerrados.  

Conforme a los lineamientos emitidos por la SFP para el uso de ofertas 

subsecuentes de descuento electrónicas,
84

 una autoridad contratante que utilice 

el mecanismo de OSD deberá verificar que: 

a) los bienes y servicios estén estandarizados; 

b) el mercado es competitivo (existen al menos cinco proveedores 

nacionales y/o extranjeros que cumplen los requisitos técnicos); 

                                                      
82

  El 28 de mayo de 2009 y el 3 de septiembre de 2010, respectivamente. Otros 

Estados de México como Baja California y Nuevo León han integrado este 

mecanismo. 

83
  Por ejemplo, Brasil, Colombia, Ecuador, Inglaterra, Paraguay, Perú y Estados 

Unidos, como se señala en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

México, 3 septiembre de 2010, p.10. Entre septiembre de 2010 y junio de 

2011, el Gobierno Federal, presentó ahorros por 196.8 millones de pesos 

debido a la utilización de ofertas subsecuentes de descuento. Fuente: Quinto 

Informe de Labores, Secretaría de la Función Pública, 2011. 

84
  Capítulo Cuatro, Tercera Parte de los Lineamientos para la utilización de la 

modalidad de ofertas subsecuentes de descuento en las licitaciones públicas 

electrónicas, 9 de septiembre de 2010. 
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c) el volumen de bienes y servicios a adquirir permite realizar economías 

de escala; y, 

d) el funcionario encargado de realizar la OSD cuenta con un certificado 

en el ámbito pertinente. 

No obstante, cuando las pequeñas y medianas empresas participan en el 

procedimiento de licitación, no se permite el uso de OSD (artículo 38 del 

reglamento). 

No existen disposiciones relativas al uso de ofertas subsecuentes de 

descuento en la Ley Federal de Obras Públicas ni en la Ley Federal de 

Asociaciones Público Privadas. 

4.1.10 Decidir sobre el uso de ofertas subsecuentes de descuento – ley 

estatal  

El artículo 13.57 del Código Administrativo del Gobierno del Estado de 

México estipula que las autoridades contratantes (secretarías, entidades, 

tribunales administrativos y municipios) harán uso de procedimientos de oferta 

subsecuente de descuento sólo para los bienes y servicios que figuran en el 

Catálogo de Bienes y Servicios a adquirir mediante procedimiento de OSD, 

administrado y conducido por la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección 

General del Sistema Estatal de Informática.  

El artículo 13.17 estipula que las autoridades contratantes (incluyendo a los 

municipios) iniciarán OSD utilizando el sistema electrónico de información y 

servicios (SEITS).
85

  

No existen disposiciones en la Ley Estatal de Obras Públicas, ni en la Ley 

Estatal de Asociaciones Público Privadas, relacionadas con el uso de OSD.  

                                                      
85

  Este sistema electrónico fue introducido en el Código Administrativo por 

reforma del 3 de septiembre de 2010. De conformidad con el segundo 

artículo transitorio del decreto de reforma, el SEITS debe ser implementado 

dentro de un período de dieciocho meses posteriores a la publicación del 

decreto de reforma al Código Administrativo, es decir en marzo de 2012. 

Actualmente, la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección del Sistema 

Estatal de Informática, está trabajando en la puesta en marcha del SEITS, por 

lo que el mecanismo de ofertas subsecuentes de descuento aún no se 

encuentra disponible para su uso por parte de las autoridades contratantes del 

Gobierno del Estado de México.  
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4.1.11 Tipos de contratos – ley federal  

Un paso decisivo en la fase de pre-licitación es la decisión relativa a 

determinar el tipo de contrato que mejor satisfaga las necesidades y 

requerimientos. El contrato es un acuerdo entre la autoridad contratante y el 

proveedor que ofrece los bienes, las obras públicas y/o los servicios, 

estableciendo un precio fijo y una cantidad. Los contratos también incluyen 

disposiciones relacionadas con el plazo para la ejecución de los mismos y los 

estándares y objetivos que se pretende lograr.  

El artículo 44 de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas estipula que los 

contratos serán a precio fijo, aunque en determinadas circunstancias (cambios 

en las condiciones económicas), la autoridad contratante podrá realizar ajustes 

en el precio. De conformidad con el artículo 52, las autoridades contratantes 

podrán cambiar, en circunstancias excepcionales (por ejemplo en caso de fuerza 

mayor), la cantidad acordada originariamente, siempre que el valor adicional de 

los bienes o servicios no exceda el 20 por ciento del valor original del contrato. 

Un proveedor podrá solicitar, en circunstancias excepcionales, a una autoridad 

contratante la modificación de la cantidad de un contrato siempre y cuando 

dicha modificación no supere el 10 por ciento del volumen original del contrato. 

El artículo 47 permite otro tipo de contrato, los contratos abiertos, que 

permiten a las autoridades contratantes adquirir de manera continua 

bienes/servicios a un proveedor que ha sido seleccionado mediante un proceso 

de licitación pública o alguna de las dos excepciones. Para poder celebrar 

contratos abiertos, las entidades de contratación deberán observar lo siguiente: 

a) especificar en el contrato las cantidades mínimas y máximas de los 

bienes y servicios a adquirir, así como el presupuesto que se va a 

ejercer; y,  

b) ofrecer una descripción completa de los bienes y servicios a adquirir 

con sus precios unitarios.  

El valor de la garantía financiera en un contrato abierto será calculado 

como un porcentaje del valor máximo del contrato que será determinado por la 

autoridad contratante.  

En los contratos abiertos para varios artículos, se permite a las autoridades 

contratantes modificar el precio y la cantidad de uno o más de los bienes y 

servicios hasta un 20 por ciento del valor, siempre que el valor total original del 

contrato no varíe. 
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El artículo 45 de la Ley Federal de Obras Públicas establece los siguientes 

tipos de contratos:  

a) Contrato a precio unitario: basado en cantidades estimadas de 

artículos necesarios para el proyecto y sus precios unitarios, con un 

precio final que dependerá de las cantidades reales necesarias para 

finalizar el proyecto; 

b) Contrato a precio alzado: el contratista acuerda la realización de un 

proyecto determinado por un precio fijo; y, 

c) Contrato mixto.  

La LOPSRM no contempla los contratos abiertos. 

Las autoridades contratantes, en circunstancias justificadas y considerando 

el presupuesto autorizado, podrán corregir los contratos a precio unitario, 

siempre que no se alteren las características esenciales del contrato y el 

valor/duración no exceda el 25 por ciento del contrato original (se necesitará la 

autorización de la SFP para las enmiendas que superen dicho porcentaje). En 

cuanto a las correcciones de los contratos a precio alzado, cuando se den 

circunstancias económicas imprevistas, el artículo 59 de la LOPSRM estipula 

que se necesitará la aprobación de la SFP.  

El artículo 13 de la Ley Federal de Asociaciones Público Privadas 

establece que las autoridades contratantes que realicen una asociación público 

privada deberán firmar un contrato a largo plazo, especificando los derechos y 

obligaciones de las partes en el acuerdo. La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público deberá aprobar el presupuesto de todos los proyectos de asociación 

público privada para que sean incluidos en el Presupuesto de Egresos Federal, el 

cual es aprobado anualmente por la Cámara de Diputados (artículo 24). 

Los contratos marco, mencionados en la subsección 4.1.7 en el contexto de 

las adquisiciones consolidadas, representan otro tipo de contrato disponible para 

los grupos de contratación pública. Los requisitos legales se describen en la 

subsección 4.1.7. Como ya se ha señalado en la subsección 4.1.8, en la 

actualidad, los tres ordenamientos estatales sobre contratación pública del 

Gobierno del Estado de México no hacen referencia a los contratos marco, 

aunque las secretarías y los organismos estatales pueden participar en los 

mismos cuando en la contratación pública realizada utilicen financiación estatal 

o federal (ver la nota al pie de página número 76). 

Otra cuestión importante para el tema de tipo de contrato es la relacionada 

con la subcontratación y la posibilidad de que los funcionarios responsables de 
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la contratación pública la permitan en un contrato. Cabe señalar que la cuestión 

de la subcontratación no se regula en la Ley Federal de Adquisiciones Públicas. 

El artículo 47 de la LOPSRM permite a los contratistas subcontratar a otro 

contratista (para realizar partes específicas de las obras públicas o para algún 

tipo de instalación en grandes construcciones) con la aprobación del supervisor 

de la autoridad contratante. Dicha aprobación no resulta necesaria cuando en los 

documentos de licitación se haya permitido explícitamente la subcontratación 

(artículo 31, fracción XXI). El artículo 63 del reglamento de la LOPSRM 

estipula que los contratistas que se comprometan a subcontratar a pequeñas y 

medianas empresas obtendrán más puntos durante la evaluación de las ofertas. 

El artículo 101 de la Ley de Asociaciones Público Privadas permite la 

subcontratación siempre que el contrato contenga disposiciones específicas 

relativas a dicha práctica. La autoridad contratante deberá autorizar la 

subcontratación y el contratista seguirá siendo responsable del proyecto.  

4.1.12 Tipos de contratos – ley estatal  

El artículo 13.63 del Código Administrativo del Estado especifica que los 

contratos serán contratos a precio fijo. No obstante, el artículo 13.72 prevé los 

contratos abiertos definidos como contratos que permiten a la autoridad 

contratante la adquisición de bienes o servicios con condiciones abiertas, en lo 

que se refiere al precio y duración. El artículo 13.73 estipula que los contratos 

abiertos deberán contener disposiciones relativas a las cantidades mínimas y 

máximas y a la duración mínima y máxima del contrato, que no podrá ser 

superior a un año. 

El artículo 13.63 señala que los términos relacionados con el valor y la 

duración del contrato no están sujetos a cambios, aunque las autoridades 

contratantes podrán aceptar un aumento o una disminución en el valor del 

contrato debido a circunstancias económicas imprevistas.  

El artículo 12.42 del Código Administrativo establece los mismos tres 

tipos de contratos que la Ley Federal de Obras Públicas: a) contratos a precio 

unitario; b) contratos a precio alzado; y, c) contratos mixtos. El Código del 

Estado no se pronuncia con respecto a modificaciones en los contratos a precio 

unitario, aunque estipula que los contratos a precio alzado no están sujetos a 

cambios relativos al valor y duración del contrato original.  

Con relación a los proyectos de Asociación Público Privadas, toda 

autoridad contratante que desee realizar un proyecto de esta naturaleza deberá 

presentar una propuesta a la Secretaría de Finanzas, describiendo el plan del 

proyecto y detallando los beneficios previstos, mediante un exhaustivo análisis 
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de costo beneficio. La Secretaría, basándose en éste, aprobará el modelo de 

contrato, el cual se presentará a la legislatura local para obtener la aprobación 

final y llevar a cabo el proceso de licitación pública.  

De conformidad con el artículo 16.31, el modelo de contrato deberá 

incluir, entre otras cosas, lo siguiente: 

a) los derechos y obligaciones específicas del contratista y los servicios a 

prestar; 

b) la duración del contrato y los detalles sobre las condiciones y precios; 

y, 

c) las circunstancias que podrían ocasionar cambios en los precios del 

contrato y/o la fórmula para realizar los pagos. 

En relación con la subcontratación en el Estado de México, el artículo 

13.60 del Código Administrativo establece que los contratos se consideran 

intuito personae (las características del contratista son esenciales) y, por lo 

tanto, no se permite al contratista la subcontratación de otro proveedor para la 

ejecución total o parcial del contrato, a menos que se reciba previa autorización 

de la autoridad contratante.  

El artículo 12.39 del Código Administrativo estipula que los contratistas 

sólo pueden subcontratar previa autorización de la autoridad contratante y el 

artículo 34, fracción XVIII del reglamento, establece que las bases de licitación 

deben incluir información específica sobre la subcontratación. 

Por su parte, el artículo 16.35 estipula que las autoridades contratantes 

pueden permitir que un proveedor, en un proyecto de asociación público 

privado, subcontrate a otro, únicamente, cuando las bases de licitación así lo 

especifiquen. 

4.1.13 Consorcios/ofertas conjuntas – ley federal  

Los contratos en compras públicas, sobre todo los de obras públicas, 

pueden llegar a ser de gran magnitud, por lo que, a menudo, las compañías se 

unen, formando consorcios para poder competir y ejecutar el contrato. 

El artículo 34 de la Ley de Adquisiciones Públicas, permite la presentación 

de ofertas conjuntas por múltiples proveedores. No se exige a los licitantes que 

actúan de manera conjunta formar una nueva sociedad ni un consorcio para una 

licitación en concreto, ya que la propuesta conjunta deberá describir las 
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obligaciones de cada parte en el acuerdo, así como la forma en que dichas 

obligaciones se realizarán.  

El artículo 44 del reglamento de la Ley de Adquisiciones Públicas señala 

que las dependencias públicas incluirán en la convocatoria a la licitación 

pública los requisitos necesarios para la presentación de ofertas conjuntas. 

Cuando una licitación conjunta es aceptada, se considera a los participantes 

solidaria/conjuntamente responsables del contrato.  

Los acuerdos de consorcio suscritos por los licitantes que actúen de manera 

conjunta están sujetos a las leyes de competencia de México, en lo relativo a 

prácticas monopólicas absolutas y relativas. Todo licitante que participe en un 

acuerdo de consorcio puede requerir la opinión de la CFC, en lo referente a las 

posibles violaciones de la ley de competencia. 

Las disposiciones relacionadas con las ofertas conjuntas de la Ley de 

Adquisiciones Públicas, se asemejan mucho a las que figuran en el artículo 36 

de la Ley de Obras Públicas, incluyendo el cumplimiento de las leyes de 

competencia. 

El artículo 41 de la Ley de Asociaciones Público Privadas establece que un 

grupo de compañías puede presentar una oferta conjunta y cuando ésta sea 

aceptada, el grupo deberá constituirse formalmente, debiendo especificar el 

nombre del representante del consorcio en la presentación de la oferta.  

El artículo 39 del anterior ordenamiento señala que las autoridades 

contratantes tendrán en cuenta las recomendaciones de la CFC durante la 

preparación de las bases de licitación. Sin embargo, esta disposición no hace 

referencia, explícitamente, a las propuestas conjuntas. 

4.1.14 Consorcios/ofertas conjuntas – ley estatal  

El artículo 110 del reglamento del Libro XIII del Código Administrativo 

estipula que las autoridades contratantes podrán incluir en las bases de licitación 

la presentación de ofertas conjuntas en las que deberán incluir, entre otros, los 

siguientes requisitos:  

a) el instrumento público notariado para acreditar la existencia legal del 

grupo; 

b) la autorización para que un representante presente la oferta conjunta; 

y, 
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c) una declaración en la que los miembros del consorcio asuman su 

responsabilidad de forma conjunta y solidaria. 

El artículo 105 del reglamento al Libro XII del Código Administrativo 

establece que cuando un grupo presente una oferta, todos los participantes 

deberán firmar dicha postura e identificar las partes de las obras públicas por las 

que serán responsables. Los miembros del consorcio serán considerados 

solidaria/conjuntamente responsables. 

Con respecto a los proyectos de asociación público privada, el artículo 

16.54, establece que dos o más operadores económicos podrán presentar una 

oferta conjunta, sin necesidad de establecer un consorcio formal, siempre que la 

oferta señale las obligaciones de cada parte. La propuesta deberá especificar al 

representante del consorcio, quien deberá firmarla.  

En los ordenamientos legales del Estado de México, en materia de 

contrataciones públicas, no se hace referencia al cumplimiento de las leyes de 

competencia ni a la solicitud de opiniones por parte de los proveedores a la 

CFC. 

4.2 Fase de licitación 

En este punto del proceso de licitación pública, la autoridad contratante 

habiendo determinado los elementos clave del proyecto y tomado una serie de 

decisiones con respecto a la adjudicación del contrato, está preparada para 

elaborar los documentos de licitación, que se utilizarán para hacer del 

conocimiento a los proveedores sobre su intención de contratación y así 

convocarlos a la presentación de ofertas. Esta fase es importante, ya que 

determina las condiciones del proceso de licitación, así como las condiciones 

para la ejecución del contrato. Los documentos de licitación deben aportar 

información detallada y específica sobre la naturaleza de contratación y su 

procedimiento.  

Tanto la Ley Federal de Adquisiciones Públicas, como la Ley de Obras 

Públicas y la Ley de Asociaciones Público Privadas estipulan que las 

autoridades contratantes, en la ejecución de cada fase de los procedimientos de 

licitación, deberán considerar las recomendaciones que al efecto emita la CFC. 

4.2.1 Preparación de los documentos de la licitación – ley federal  

El artículo 29 de la Ley de Adquisiciones Públicas establece que la 

convocatoria a la licitación debe contener, entre otras cosas, lo siguiente: 
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a) Las condiciones para que los proveedores participen en la licitación, 

las cuales no supondrán disminución de la competencia ni limitarán la 

participación (por ejemplo: requerir una marca determinada de bienes; 

estar registrado en un Registro de Proveedores o haber tenido 

contratos previos con la autoridad contratante, artículo 40 del 

reglamento); 

b) La advertencia sobre la presentación de una declaración en la que los 

proveedores se comprometen a no participar en acuerdos con 

autoridades contratantes para manipular los resultados del 

procedimiento (Declaración de Integridad); 

c) La indicación sobre si la opción de abastecimiento simultáneo (ver 

más adelante) será considerada y de los porcentajes que se asignarán a 

los proveedores seleccionados; 

d) Los criterios para la evaluación de las ofertas y adjudicación de 

contratos; y, 

e) Las circunstancias para desechar las ofertas (entre otras, la 

comprobación de que algún licitante ha acordado con otros elevar el 

costo de los bienes y servicios requeridos o, en general, la obtención 

de ventajas sobre otros competidores). 

El artículo 29 estipula también que las autoridades contratantes podrán 

publicar un proyecto de convocatoria en COMPRANET, previo a los diez días 

anteriores a la publicación final con el objeto de recibir comentarios por parte 

de los interesados, los cuales podrán ser considerados en la versión final de la 

convocatoria. 

Las autoridades contratantes podrán adjudicar un contrato a múltiples 

proveedores (abastecimiento simultáneo), siempre que con ello no restrinjan la 

competencia; las autoridades contratantes considerarán las recomendaciones de 

la CFC al respecto. La oferta más alta aceptada, a la que se adjudique parte del 

contrato no podrá exceder en un 10 por ciento a la oferta ganadora (artículo 39). 

El artículo 36 Bis establece, como norma general, que para recibir una 

adjudicación de contrato el proveedor deberá satisfacer todos los requisitos 

legales, técnicos y económicos que figuran en las bases de licitación. Además, 

de conformidad con el artículo 36, el contrato se adjudicará a:  

a) La oferta que obtenga el mejor resultado aplicando un criterio de 

puntos o de costo beneficio; y, 
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b) La oferta de precio más bajo empleando el criterio binario.
86

 

En el caso de las ofertas subsecuentes de descuento, se adjudicará el 

contrato a la oferta más ventajosa, a menos que no sea técnicamente aceptable. 

El artículo 31 de la Ley de Obras Públicas establece que las convocatorias 

a licitación deberán contener, entre otras cosas, lo siguiente: 

a) determinación de si la licitación será nacional o internacional; 

b) una descripción general de las obras públicas; 

c) la fecha, lugar y hora de la visita al lugar, si hay alguna prevista; 

d) la fecha, lugar y hora de la(s) junta(s) de aclaraciones (ver subsección 

4.2.5); 

e) el criterio de adjudicación del contrato; 

f) las circunstancias para desechar las ofertas; y, 

g) la advertencia sobre la presentación de una declaración de integridad, 

en donde el licitante se compromete a no participar en acuerdos con 

autoridades de contratación con la intención de manipular los 

resultados del procedimiento. 

El 16 de enero de 2012, se aprobó una reforma a la Ley Federal de Obras 

Públicas, en la que el artículo 40 Bis permite a las autoridades contratantes 

iniciar convocatorias conjuntas para el caso de concesiones relacionadas con la 

conservación o mantenimiento de proyectos de infraestructura.  

El artículo 31 dispone que, cuando el valor del contrato exceda en 10.000 

veces el salario mínimo aplicable en el Distrito Federal, las autoridades 

contratantes publicarán un proyecto de convocatoria en COMPRANET diez 

días antes a la publicación final, con la intención de recibir comentarios de los 

interesados, los cuales podrán ser considerados en la versión final. 

La LOPSRM establece que el contrato se adjudicará al licitante que 

satisfaga todos los requisitos jurídicos, técnicos y económicos que figuren en las 

bases de licitación. En caso de que dos proveedores cumplan todos los 

requisitos bajo el criterio de asignación de puntos, se adjudicará el contrato al 
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  Estos criterios se describen detalladamente en la sección 3.1.  
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contratista que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y 

oportunidades financieras (artículo 38). 

Los contratistas que empleen a trabajadores discapacitados recibirán más 

puntos en la evaluación de la oferta. 

El abastecimiento simultáneo no está regulado por esta ley. 

El artículo 45 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, estipula que las 

convocatorias a licitación deberán contener, entre otras cosas, lo siguiente: 

a) las especificaciones técnicas y las principales características del 

proyecto; 

b) la duración de la asociación; 

c) las condiciones para la subcontratación; 

d) la fecha, lugar y hora de la visita a los lugares; 

e) el criterio de adjudicación del contrato; y,  

f) las circunstancias para descartar las ofertas.  

Cualquier requisito que disminuya la competencia será considerado nulo. 

El contrato será adjudicado al licitante que cumpla todos los requisitos 

jurídicos, técnicos y económicos señalados en las bases (artículo 54). En caso de 

que dos proveedores cumplan todos los requisitos bajo el criterio de asignación 

de puntos, se adjudicará el contrato al contratista que ofrezca las mejores 

condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidades financieras (artículo 

52).  

En la Ley de Asociaciones Público Privadas no se regulan los proyectos de 

convocatoria ni el abastecimiento simultáneo.  

4.2.2 Preparación de los documentos de la licitación – ley estatal  

El artículo 74 del reglamento del Libro XIII del Código Administrativo 

establece que las bases de licitación contendrán, entre otras cosas, lo siguiente:  

a) una descripción completa de los bienes y servicios a adquirir; 
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b) un señalamiento de que la autoridad contratante preferirá, en igualdad 

de condiciones, a las empresas mexiquenses, siempre y cuando sus 

precios no excedan al de la oferta más baja en más de un cinco por 

ciento; 

c) la fecha, lugar y hora de la(s) junta(s) de aclaraciones y las visitas al 

lugar; 

d) las causas de desechamiento de las propuestas (entre otras, la 

comprobación del acuerdo entre los oferentes para elevar el precio de 

los bienes o servicios, o, en general, la obtención de ventajas sobre sus 

competidores); 

e) los criterios de adjudicación de un contrato; y,  

f) la indicación sobre la opción de abastecimiento simultáneo y de los 

porcentajes que se asignarán a los proveedores seleccionados. 

El libro XIII del Código Administrativo no regula los proyectos de 

convocatoria. 

El artículo 74, fracción XXII del reglamento, establece que las autoridades 

contratantes podrán adjudicar un contrato a múltiples proveedores. Para que 

esto ocurra, la dependencia pública debe especificar en las bases de licitación el 

número de proveedores a seleccionar, el porcentaje que se asignará a cada 

proveedor y la diferencia permisible entre la oferta más elevada y la más baja 

que se elija. 

El artículo 13.37 del libro XIII establece que la autoridad contratante 

adjudicará el contrato a la oferta que presente un precio más bajo, siempre que 

se encuentre por debajo del ―precio de mercado‖ (ver subsección 4.3.2) y que 

cumpla los requisitos técnicos especificados en las bases de licitación. En caso 

de que todas las ofertas presentadas presenten precios por encima del precio de 

mercado, la autoridad contratante revelará el precio de mercado con la intención 

de que los licitantes bajen sus ofertas.  

Para el caso de que todos los licitantes presenten ofertas similares y una 

pequeña o mediana empresa participe en el proceso, la autoridad contratante 

adjudicará el contrato a éstas. 

El artículo 33 del reglamento del Libro XIII del Código Administrativo, 

relativo a obras públicas estipula que las bases de licitaciones deberán contener:  

a) los plazos del proceso de la licitación y el presupuesto base; 
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b) una descripción general del proyecto; 

c) las circunstancias para desechar ofertas; 

d) la fecha, lugar y hora de la visita al lugar; y, 

e) los criterios de adjudicación de un contrato.  

Los contratos relativos a obras públicas se adjudicarán al contratista que 

satisfaga todos los requisitos establecidos en las bases de licitación, garantice la 

ejecución del contrato y considere costos de mercado. El contrato se adjudicará 

a la oferta que esté por debajo del presupuesto base. En virtud del artículo 61, se 

dará preferencia a los contratistas mexicanos sobre los contratistas extranjeros, 

siempre que el valor del contrato no exceda los umbrales establecidos en los 

tratados de libre comercio.  

El libro XII del Código Administrativo no regula los proyectos de 

convocatorias a licitaciones ni el abastecimiento simultáneo. 

El artículo 57 del reglamento del libro XVI establece que las bases de la 

licitación contendrán, entre otras cosas, lo siguiente:  

a) la fecha, lugar y hora de las diferentes etapas del procedimiento de la 

licitación; 

b) las circunstancias para desechar las ofertas;  

c) los criterios de adjudicación de un contrato; 

d) todo requisito relacionado con la experiencia profesional;  

e) las condiciones de las garantías financieras; y, 

f) un señalamiento de que será causa de descalificación la comprobación 

de que algún licitante haya acordado manipular los resultados del 

procedimiento para obtener una ventaja sobre los demás. 

El artículo 70 del reglamento del libro XVI señala que se adjudicará el 

contrato al contratista que satisfaga todos los requisitos señalados en las bases y 

que logre el mejor resultado en la evaluación de la oferta. 

El libro XVI del Código Administrativo no regula los proyectos de 

convocatoria ni los abastecimientos simultáneos. 
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4.2.3 Invitaciones a licitaciones – ley federal  

El artículo 30 de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas estipula que las 

autoridades contratantes deberán publicar las convocatorias a licitaciones en 

COMPRANET y en el Diario Oficial de la Federación. En virtud del artículo 

43, las invitaciones a cuando menos tres personas deberán publicarse en el sitio 

electrónico de la dependencia pública y en COMPRANET, sin que sea 

necesario publicarlas en el Diario Oficial de la Federación. El procedimiento de 

licitación pública comienza con la publicación de la convocatoria en 

COMPRANET. Para la presentación de sus ofertas, los licitantes contarán con 

veinte (20) días a partir de la publicación de la convocatoria (artículo 32).  

El artículo 32 de la Ley de Obras Públicas establece que las convocatorias 

serán publicadas en COMPRANET y en el Diario Oficial de la Federación y 

que los licitantes podrán tener acceso a ellas de manera gratuita. El periodo de 

presentación de ofertas es de veinte (20) días, a partir de la publicación de la 

invitación en internet o en COMPRANET. 

El artículo 44 de la Ley Federal de Asociaciones Público Privadas estipula 

que las convocatorias a licitaciones serán publicadas en el sitio electrónico de la 

autoridad contratante y en el Diario Oficial de la Federación, en COMPRANET, 

y en periódicos locales y de circulación nacional. En los proyectos conjuntos 

con estados o municipios, las invitaciones de licitaciones también serán 

publicadas en sus fuentes de comunicación oficiales.  

4.2.4 Invitaciones a licitaciones – ley estatal  

El artículo 75 del reglamento del libro XIII del Código Administrativo 

establece que se publicarán las convocatorias en la Gaceta del Gobierno del 

Estado de México. Se exige que los proveedores que tengan la intención de 

participar en la licitación pública adquieran las bases al precio que la autoridad 

contratante establezca. 

El artículo 12.25 del libro XII establece que las convocatorias a licitación 

serán publicadas, al menos, en un diario de circulación nacional y en uno local o 

en internet, siguiendo las instrucciones de la Secretaría de la Contraloría. 

El artículo 16.49 del libro XVI señala que las autoridades contratantes 

deberán informar a los licitantes potenciales sobre los medios de publicación y 

los costos para adquirir las bases. La invitación para licitación podrá publicarse 

en internet.  

El 5 de diciembre de 2001, el Estado de México y la Secretaría de la 

Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora la SFP) firmaron un acuerdo de 
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coordinación, a través del cual el Estado acordó publicar todas las convocatorias 

a licitación emitidas por sus organismos de contratación pública y municipios 

en COMPRANET.
87

 

4.2.5 Juntas de aclaraciones – ley federal  

Los licitantes tienen derecho a solicitar explicaciones de las autoridades 

contratantes y a proponer cambios a las convocatorias de la licitación, durante 

las ―juntas de aclaraciones‖.  

El artículo 33 de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas establece que 

las autoridades contratantes deberán celebrar al menos una junta de aclaraciones 

para discutir cuestiones que los licitantes tengan en relación con la 

convocatoria. Durante la junta de aclaraciones, un representante de la autoridad 

contratante responderá a las preguntas de los licitantes y se redactarán las actas 

de la junta, las cuales se harán públicas en COMPRANET (artículo 33 Bis).  

Las disposiciones relativas a las juntas de aclaraciones en la Ley de 

Adquisiciones Públicas se asemejan a las del artículo 35 de la Ley de Obras 

Públicas.  

El artículo 50 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, establece la 

posibilidad de que las autoridades contratantes celebren varias juntas de 

aclaraciones, así como la posibilidad de que éstas respondan las preguntas por 

escrito. 

4.2.6 Juntas de aclaraciones – ley estatal  

El artículo 13.35 del Código Administrativo especifica que las 

convocatorias a licitaciones deberán indicar si procederán las juntas de 

aclaraciones. Si se consideran necesarias, deberán celebrarse tres (3) días antes 

de la fecha prevista para la presentación de las ofertas. Los licitantes deberán 

enviar sus preguntas por escrito al representante de la autoridad contratante, 

quien responderá las mismas y redactará las actas de la junta de aclaraciones; al 

final cada participante podrá tener una copia de las actas (artículo 82 del 

reglamento del libro XIII). 
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  De conformidad con el decreto federal de 28 de junio de 2011, que establece 

los lineamientos para el uso de COMPRANET, todos los estados y 

municipios mexicanos deben publicar sus convocatorias a licitaciones en este 

sistema electrónico.  
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El artículo 42 del reglamento del libro XII, así como los artículos 66 y 68 

del libro XVI contienen disposiciones similares a las del libro XIII, en materia 

de juntas de aclaraciones.  

4.2.7 Condiciones para la presentación de ofertas – ley federal  

El artículo 32 de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas estipula que 

después de la publicación de una convocatoria en COMPRANET, los licitantes 

interesados tienen entre quince y veinte días naturales, respectivamente, para 

presentar las ofertas en licitaciones nacionales e internacionales. En virtud del 

artículo 33 de la Ley de Obras Públicas, se aplican las mismas condiciones a las 

convocatorias para obras públicas. 

El artículo 51 de la Ley de Asociaciones Público Privadas establece que 

después de la publicación de una convocatoria en COMPRANET, los licitantes 

interesados tienen veinte días naturales para presentar sus ofertas.  

4.2.8 Condiciones para la presentación de ofertas – ley estatal  

De conformidad con el artículo 13.55, fracción III del Código 

Administrativo, los licitantes interesados del Estado de México tienen un plazo 

de quince días naturales, a partir de la publicación de la convocatoria, para 

presentar sus ofertas. 

El artículo 31 del reglamento del libro XII establece que el período para 

llevar a cabo el procedimiento de licitación es de quince días y comienza con la 

publicación de la convocatoria; a partir del cuarto día los participantes podrán 

adquirir las bases; en el quinto día se pueden celebrar las juntas de aclaraciones; 

y, en el sexto día, proceder a la visita del lugar. Cinco (5) días después de la 

junta de aclaraciones o de la visita al lugar, los licitantes interesados podrán 

presentar sus ofertas. 

El artículo 69 del reglamento del libro XVI establece un período de sesenta 

días naturales, a partir de la publicación de la convocatoria, para la presentación 

de ofertas.  

4.3 Fase de apertura de ofertas, evaluación de ofertas y adjudicación 

de contratos 

En esta fase, el organismo evalúa las ofertas que ha recibido comprobando 

que los licitantes satisfacen las especificaciones técnicas y rechaza las ofertas 

que no cumplan las condiciones establecidas en las bases. Es necesario seguir 

algunos procedimientos específicos para la apertura de ofertas y la adjudicación 

del contrato a uno o más licitantes. 
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4.3.1  Precios de referencia y márgenes de preferencia – ley federal  

Cuando un grupo de contratación pública utiliza un criterio binario para 

seleccionar la oferta ganadora en una licitación, atendiendo a la Ley Federal de 

Adquisiciones Públicas, deberá calcular los siguientes precios de referencia: 

a) Precio “no aceptable”: es el límite superior por encima del cual no se 

pueden aceptar ofertas (artículo 2, fracción XI). Se calcula obteniendo 

el 110 por ciento de la mediana de todos los precios recopilados 

durante el estudio de mercado. Si no es posible calcular la mediana de 

precios, el precio no aceptable será el 110 por ciento de la media de 

las ofertas técnicamente aceptables.  

b) “Precio conveniente”: es el límite inferior por debajo del cual no es 

posible aceptar ofertas (artículo 2, fracción XII). Se calcula realizando 

la media de los precios de las ofertas técnicamente aceptables que se 

hayan presentado en el proceso de licitación menos un factor de 

descuento (que no supere el 40 por ciento) establecido en las 

POBALINES de toda autoridad de contratación (ver la nota al pie de 

página número 21). En este sentido, el Estado de México utiliza las 

POBALINES del organismo público federal del que recibe los 

recursos. En 2011, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 

Estado de México, fijó el factor de descuento en cinco (5) por ciento. 

c) Precio máximo de referencia: el artículo 29 del reglamento de la Ley 

Federal de Adquisiciones Públicas establece el precio máximo, el cual 

constituye un precio de reserva para la autoridad contratante o la 

cantidad máxima que está dispuesto a pagar. Se calcula con la 

información sobre precios obtenida durante el estudio de mercado y 

puede ser inferior al precio no aceptable. El precio máximo no se 

utiliza en ofertas subsecuentes de descuento (artículo 38 del 

reglamento). 

El artículo 39 del reglamento otorga a la autoridad contratante la facultad 

de revelar o no el precio máximo en la convocatoria. No obstante, si un licitante 

interpone un recurso en contra de la decisión de adjudicación de un contrato, la 

autoridad deberá revelar el precio.  

La Ley de Adquisiciones Públicas establece también preferencias 

relacionadas con las evaluaciones de las ofertas en casos específicos. Por 

ejemplo, en la situación de licitaciones abiertas internacionales (en las que todos 

los licitantes interesados pueden participar con independencia de su 

nacionalidad, o en caso de que México hubiera firmado un acuerdo de libre 

comercio) se aplica lo siguiente:  
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 Los organismo públicos deben dar preferencia a los bienes producidos 

en México y que sean, al menos, en un 50 por ciento de origen 

nacional (artículo 14);  

 Al evaluar las ofertas los bienes nacionales recibirán un margen de 

preferencia de hasta el 15 por ciento, con respecto a los bienes 

importados, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la SFP; 

y,  

 Al determinar el precio conveniente, el precio actual más bajo del 

mercado nacional disfrutará de un margen de preferencia de hasta el 

15 por ciento, con respecto al precio de los bienes importados (artículo 

28). 

Tanto la Ley de Obras Públicas como la Ley de Asociaciones Público 

Privadas utilizan el criterio de asignación de puntos para evaluar ofertas, por lo 

que no es necesario calcular los precios de referencia que se han mencionado. 

4.3.2 Precios de referencia y márgenes de preferencia – ley estatal  

Las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios podrán utilizar el 

criterio binario para seleccionar la oferta ganadora, en cuyo caso la entidad 

pública deberá establecer un ―precio de mercado”. El artículo 13.37 estipula 

que el precio de mercado es el límite superior por encima del cual no podrá ser 

aceptada ninguna oferta, similar al precio no aceptable establecido por la Ley 

Federal de Adquisiciones Públicas. Las autoridades contratantes pondrán en 

conocimiento de los participantes el precio de mercado cuando las propuestas 

estén por encima del mismo, a fin de que reduzcan los precios de sus 

propuestas, hasta que se presente alguna propuesta que esté dentro del mercado; 

en caso contrario se procederá a declarar desierta la licitación. Cuando algunas 

o todas las ofertas presentadas se encuentren por debajo del precio de mercado, 

se deberá adjudicar el contrato a la oferta con el precio más bajo. 

Tanto en la regulación para obras públicas y proyectos de asociaciones 

público privadas, se utiliza el criterio de asignación de puntos para la evaluación 

de las ofertas, por lo que no es necesario calcular precios de referencia. 

4.3.3 Apertura de las ofertas y fallo de licitaciones – ley federal  

La Ley de Adquisiciones Públicas establece que tanto la apertura de ofertas 

como el fallo de adjudicación deberán realizarse públicamente. El artículo 35 de 

la Ley de Adquisiciones Públicas, señala que una convocatoria a licitación 

deberá especificar la fecha, hora y lugar de la apertura de ofertas. En las actas 
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de la sesión de apertura de ofertas se hará constar el importe de las ofertas 

recibidas e indicarán la hora y el lugar en los que se dará a conocer el fallo de la 

licitación, que se producirá en un plazo de veinte (20) días naturales, a partir de 

la sesión de apertura de ofertas. Las actas de la sesión de apertura de ofertas se 

harán públicas, a través de COMPRANET. 

El artículo 37 señala que el fallo de adjudicación, entre otras cosas, 

contendrá lo siguiente: 

a) relación de licitantes cuyas ofertas se desecharon y las razones legales, 

técnicas y económicas; 

b) relación de licitantes cuyas ofertas han sido aceptadas con una 

descripción general de sus ofertas; 

c) copia del estudio de mercado, en caso de que una o más ofertas no 

sean aceptadas o convenientes;  

d) nombre del licitante que ha recibido la adjudicación del contrato y las 

razones fundamentales para dicha adjudicación; y, 

e) en caso de que proceda el abastecimiento simultáneo, la proporción y 

el valor del contrato de cada ganador. 

El artículo 39 de la Ley de Obras Públicas cuenta con disposiciones 

similares a las de la Ley de Adquisiciones Públicas, en lo referente a la apertura 

de ofertas.  

El artículo 55 de la Ley de Asociaciones Público Privadas estipula que la 

autoridad contratante deberá emitir una declaración explicando las razones para 

la adjudicación del contrato, que se hará pública en COMPRANET, en el plazo 

establecido en la convocatoria a la licitación. 

4.3.4  Apertura de las ofertas y fallo de licitaciones – ley estatal 

El libro XIII del Código Administrativo exige que las convocatorias a 

licitación establezcan la fecha, hora y lugar de las sesiones de apertura de 

ofertas y el fallo de licitaciones. Los licitantes interesados podrán asistir a estas 

sesiones. El representante de la autoridad contratante mencionará los nombres 

de aquellos licitantes cuyas ofertas no han sido aceptadas, el precio de sus 

ofertas y las razones por las que se han desechado sus ofertas. En caso de que 

todos los precios de las ofertas se encuentren por encima del precio de mercado, 

el representante dará a conocer el precio de mercado con la intención de que los 

licitantes presenten ofertas más bajas. El comité de evaluación del grupo de 
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contratación pública examinará las nuevas ofertas y emitirá un informe 

preliminar que servirá de apoyo para dictar el fallo. El contrato será adjudicado 

al licitante que satisfaga todas las condiciones establecidas en la invitación y 

que ofrezca las mejores opciones a la autoridad contratante. 

El artículo 88 del reglamento del libro XIII estipula que el fallo de 

adjudicación deberá contener, entre otras cosas, lo siguiente: 

a) una relación de los licitantes cuyas ofertas hayan sido aceptadas y 

rechazadas; 

b) el nombre del licitante al que se le ha adjudicado el contrato, 

identificando los artículos que suministrará y el valor de cada uno; y, 

c) información relacionada con la garantía financiera y anticipos, en caso 

de que proceda. 

El artículo 12.30 del libro XII estipula que la autoridad contratante dará a 

conocer el fallo de la licitación en una junta pública. Todos los licitantes podrán 

asistir a esta sesión. Al final de la sesión, todos los asistentes deberán firmar la 

resolución y además recibirán una copia impresa de la misma. 

El artículo 69 del reglamento del libro relativo a los proyectos de 

asociaciones público privadas establece que las bases de licitación deberán 

contener la fecha, hora y lugar de las sesiones de apertura de ofertas y fallo de 

adjudicación. El administrador del proyecto de la asociación público privada 

emitirá el fallo de adjudicación, que deberá contener: 

a) relación de nombres de los licitantes cuyas ofertas no hayan sido 

aceptadas; 

b) el nombre del licitante al que se le ha adjudicado el contrato; y, 

c) información importante relacionada con las condiciones del contrato. 

4.4  Fase posterior a la adjudicación  

4.4.1 Garantías, penas convencionales y rescisión de contratos – ley 

federal  

El artículo 48 de la Ley de Adquisiciones Públicas especifica que cualquier 

proveedor al que le sea adjudicado un contrato deberá aportar una garantía 

financiera. La autoridad contratante determinará la garantía considerando el 

historial del proveedor con respecto al cumplimiento y podrá reducir el valor de 
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la garantía.
88

 Los proveedores estarán exentos de la obligación de aportar una 

garantía, en caso de una adjudicación directa o un procedimiento de invitación a 

cuando menos tres personas. 

El artículo 45, fracción XIX de la LAASSP, estipula que todo contrato 

deberá establecer los términos para la aplicación de sanciones a proveedores en 

caso de retraso en el suministro de bienes y servicios. El artículo 86 del 

reglamento estipula que la cantidad máxima de una sanción deberá ser calculada 

considerando el valor de la garantía.  

Las autoridades contratantes podrán establecer deducciones de los pagos 

en un contrato cuando un proveedor cumpla parcialmente el contrato. La 

autoridad contratante deberá establecer un límite máximo de incumplimiento, 

que servirá como punto base para decidir entre rescindir el contrato o cancelar 

la parte del contrato que no se haya cumplido (artículo 53 Bis). 

El artículo 54 establece que las autoridades contratantes podrán rescindir el 

contrato en caso de que los proveedores no cumplan con las obligaciones 

estipuladas en el contrato. El proceso de rescisión comienza con una 

notificación del incumplimiento dirigida al proveedor, quien tiene cinco (5) días 

laborables para contestar lo que a su derecho convenga y aportar pruebas 

pertinentes. La autoridad contratante tiene un plazo de quince (15) días para 

decidir si rescinde o no el contrato, basándose en las pruebas y argumentos 

aportados. La autoridad contratante debe notificar la decisión al proveedor. Si la 

rescisión se lleva a cabo, la autoridad contratante procederá a finiquitar los 

pagos pendientes. La rescisión de un contrato se puede suspender en cualquier 

momento del proceso, incluso, en el caso de que las partes hubieran solicitado 

un procedimiento de conciliación. 

Las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas, relacionadas 

con las garantías y la rescisión de contratos, se asemejan a las existentes en la 

Ley de Adquisiciones Públicas. 

El artículo 46 Bis de la LOPSRM estipula que se aplicarán penas 

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, a causa del contratista. 

Las penas convencionales se calculan en función del importe de los trabajos no 

ejecutados. Las penas convencionales no podrán exceder el monto de la 

garantía.  

                                                      
88

  Las autoridades contratantes tendrán en consideración los Lineamientos de la 

SFP sobre la reducción de los montos de garantía por los proveedores, 

mencionados en la nota al pie de página número 23. 
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En lo que respecta a los proyectos de asociaciones público privadas, las 

garantías financieras, únicamente, se incluirán en el contrato si las bases de 

licitación contienen dicha disposición. El valor de la garantía no podrá superar: 

a) el 15 por ciento del valor de las obras del contrato; y, 

b) el 10 por ciento del valor de los servicios del contrato.  

De acuerdo con la Ley de Asociaciones Público Privadas, se aplicarán 

penas convencionales y cuando un contratista no cumpla con sus obligaciones. 

De conformidad con el artículo 129, una autoridad contratante podrá establecer 

deducciones a los pagos en el contrato, los cuales se aplicarán cuando un 

proveedor cumpla parcialmente un contrato. 

El artículo 116 de la legislación referida anteriormente señala que una 

autoridad contratante podrá intervenir en el desarrollo de un proyecto cuando el 

contratista esté cumpliendo parcialmente el contrato.
89

 Después de la 

intervención, si la autoridad contratante considera que el contratista no está en 

condiciones de continuar con sus obligaciones, la autoridad contratante 

procederá a la rescisión del contrato. 

4.4.2  Garantías, penas convencionales y rescisión de contratos – ley 

estatal  

De acuerdo con el libro XIII del Código Administrativo, los proveedores 

ofrecerán una garantía financiera para la ejecución de un contrato equivalente al 

10 por ciento del valor total del contrato. 

La autoridad contratante podrá eximir al proveedor del pago de la garantía 

cuando el valor del contrato no supere en 2,000 veces el salario mínimo 

aplicable en el Estado de México, o cuando el proveedor ofrezca los bienes o 

servicios antes o durante la firma del contrato (artículo 13.69). 

El artículo 115, fracción VII del reglamento del Libro XIII, estipula que el 

importe de una pena convencional no deberá exceder el valor de la garantía; y 

que la cantidad de la pena deberá ser proporcional al grado de incumplimiento. 

El artículo 13.62 establece que el contrato deberá detallar las causas de la 

rescisión de un contrato.  

                                                      
89

  Por ejemplo, la cancelación o el abandono del proyecto o la suspensión de los 

servicios públicos durante más de siete (7) días naturales (artículo 122). 
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El artículo 123 del reglamento del libro XII establece que la autoridad 

contratante determinará la garantía que considere más adecuada para un 

proyecto, basándose en las características, magnitud y complejidad del mismo.  

El artículo 104, fracción IX del ordenamiento anterior, indica que se 

impondrán penas convencionales en caso de que una obra pública no se ejecute 

dentro de los términos del contrato, debido a la negligencia del contratista; las 

sanciones serán proporcionales a la cantidad del trabajo no ejecutado y el monto 

de la pena convencional no deberá superar el valor de la garantía.  

En caso de que un contratista no cumpla las obligaciones establecidas en el 

contrato, la autoridad contratante podrá rescindir el contrato o aplicar una pena 

convencional (artículo 111 del reglamento del Libro XII). 

El libro XVI, relacionado con los proyectos de asociaciones público 

privadas establece dos tipos de garantías: 

a) garantías financieras impuestas a los proveedores por vicios ocultos 

(artículo16.34); y, 

b) garantías por parte del Estado al proveedor (artículo 16.16).  

El artículo 16.36 estipula que el modelo de contrato deberá contener una 

disposición relacionada con las penas convencionales a aplicar, en caso de que 

un proveedor no preste los servicios estipulados en el contrato. 

El artículo 16.68 estipula que la autoridad contratante podrá rescindir un 

contrato previa autorización de la Secretaría de Finanzas, en caso de que un 

proveedor no cumpla con las condiciones estipuladas en el contrato. Cuando la 

autoridad contratante no cumpla con sus obligaciones, el proveedor podrá 

solicitar la rescisión del contrato ante el Tribunal Contencioso Administrativo.  

4.4.3  Infracciones y sanciones – ley federal  

El artículo 59 de la LAASSP estipula que cualquier proveedor o licitante 

que infrinja las disposiciones de la ley será sancionado por la SFP con multas 

que van desde 50 a 1,000 veces el salario mínimo aplicable en el Distrito 

Federal, al momento de la infracción. Cuando un contratista omita la firma de 

un contrato, cuyo valor sea menos de 50 veces el salario mínimo en el Distrito 

Federal, la sanción será una multa de 10 a 40 veces el salario mínimo. 

En virtud del artículo 60 de la LAASSP, la SFP está autorizada a 

inhabilitar temporalmente la participación de cualquier licitante o proveedor 

sancionado (directa o indirectamente) en procedimientos de contratación 
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pública por un período comprendido entre los 3 meses y los 5 años, en caso de 

que: 

a) el licitante no formalice dos contratos públicos consecutivos en un 

período de dos años; 

b) se haya rescindido el contrato del proveedor por dos o más 

dependencias en un período de tres años; 

c) el proveedor no haya cumplido sus obligaciones, señaladas en un 

contrato y, a consecuencia de ello, se hayan causado daños graves a la 

autoridad contratante; y, 

d) el proveedor o licitador haya aportado información falsa, o haya 

actuado de mala fe o dolo en alguna de las fases de un procedimiento 

de licitación. 

Al imponer las sanciones, la SFP deberá considerar: 

a) los daños causados por la infracción; 

b) la intencionalidad de la infracción; y, 

c) las condiciones financieras del individuo que ha cometido la 

infracción. 

Los organismos de contratación pública se abstendrán de recibir ofertas de 

cualquier proveedor sancionado y no podrán celebrar contratos con éstos. 

Las disposiciones que figuran en la Ley de Obras Públicas (artículo 77) y 

la Ley de Asociaciones Público Privadas (artículo 130), relacionadas con las 

infracciones y las sanciones, son similares a las de la Ley de Adquisiciones 

Públicas. 

4.4.4 Infracciones y sanciones – ley estatal 

Todo proveedor o licitante que infrinja las disposiciones del Libro XIII del 

Código Administrativo será sancionado por la Secretaría de Finanzas o la 

Unidad de Control Interno de las entidades o ayuntamientos, con multas 

equivalentes a la cantidad de 30 a 3,000 veces el salario mínimo vigente en la 

capital del Estado de México. Además de las multas, los infractores pagarán las 

penas convencionales pactadas en los contratos (artículo 13.78). 
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El artículo 13.67 del Código Administrativo obliga a las autoridades 

contratantes a mandar un registro de proveedores/licitantes sancionados a la 

Secretaría de la Contraloría, para que ésta pueda informar a otras autoridades de 

contratación y, de esta manera, se abstengan de contratar con esos 

proveedores/licitantes.  

Con respecto a la Ley de Obras Públicas del Gobierno del Estado de 

México (artículo 285 del reglamento del Libro XII), todo contratista/licitante 

que infrinja las disposiciones del Libro o el reglamento será sancionado con 

multas equivalentes a la cantidad de 30 a 3.000 veces el salario mínimo vigente 

en la capital del Estado, al momento de la infracción. Los infractores pagarán 

también la reparación de los daños. 

La Secretaría de la Contraloría está encargada de sancionar a los 

infractores del libro XII y está facultada para inhabilitar la participación en 

procedimientos de contratación pública cuando omitan la firma de un contrato 

adjudicado sin razones que lo justifiquen; se retrasen en la ejecución del 

contrato en un 50 por ciento o más; y proporcionen información falsa durante el 

procedimiento de licitación. El período de inhabilitación comprenderá un 

periodo de 3 meses a 5 años. 

El artículo 288 del reglamento del Libro XII estipula que al imponer las 

sanciones, la Secretaría de la Contraloría deberá considerar los daños causados a 

la autoridad contratante, la magnitud de los daños y la intencionalidad de 

infracción. La Secretaría de la Contraloría podrá compartir la lista de 

contratistas sancionados con el gobierno federal y otras entidades federativas 

(artículo 287). 

Los proveedores y licitantes que infrinjan las disposiciones de la 

regulación en materia de asociaciones público privadas serán sancionados por la 

Secretaría de la Contraloría con multas equivalentes de 50 a 1,000 veces el 

salario mínimo vigente en la capital del Estado (artículo 16.74).  

De forma adicional, y de conformidad con el artículo 16.75, la Secretaría 

de la Contraloría inhibirá la participación en procedimientos de licitación a los 

proveedores o licitantes que: 

a) no formalicen un contrato adjudicado; 

b) presenten información falsa en cualquier fase del procedimiento o 

durante la formalización del contrato; o, 

c) se les haya rescindido un contrato por negligencia. 
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CAPÍTULO 5: 

VINCULACIÓN DE LA LEGISLACIÓN FEDERAL Y ESTATAL 

SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON LOS LINEAMIENTOS DE 

LA OCDE PARA COMBATIR LA COLUSIÓN EN ESTA MATERIA 

Como se señaló en el apartado 1.1, en el Acuerdo Interinstitucional 

firmado por la OCDE, el Gobierno del Estado de México y la CFC en octubre 

de 2011, la OCDE se comprometió a: a) preparar un informe analítico para 

determinar el nivel de vinculación de la legislación, los reglamentos y las 

prácticas en vigor, relativas a las contrataciones públicas en el Gobierno del 

Estado de México, con los lineamientos de la OCDE para combatir la colusión; 

y, b) determinar si existen áreas de oportunidad para realizar mejoras en la 

legislación y las prácticas, de conformidad con dichos lineamientos.  

En el capítulo 1, se mencionó que un requisito indispensable para una 

contratación pública eficaz es la existencia de un marco legal con leyes y 

reglamentos adecuados. La legislación en materia de adquisiciones y obras 

públicas (así como sus reglamentos), tanto en el ámbito estatal como en el 

federal, han sufrido cambios significativos recientes en 2009 y 2010, 

respectivamente. La mayoría de los cambios han sido positivos y han aportado a 

las autoridades contratantes mayor flexibilidad para adquirir bienes y servicios 

de un modo más eficaz (por ejemplo, a través del uso de las ofertas 

subsecuentes de descuento y la participación de testigos sociales, por mencionar 

dos características novedosas).  

Existen, sin embargo, una serie de cambios adicionales que es necesario 

implementar en las leyes y reglamentos de contratación pública, tanto en el 

ámbito estatal como en el federal, con el objeto de que dichas leyes y 

reglamentos estén más vinculados con los lineamientos de la OCDE. Dichos 

cambios, de implementarse, tendrán el efecto de incrementar la competencia y 

proteger los procesos de contratación pública de las prácticas de colusión.  

En este capítulo se presentan las posibles áreas susceptibles de mejora en 

las leyes y reglamentos a nivel federal y estatal. Las modificaciones propuestas 

se agrupan en siete (7) áreas temáticas. Como se señaló anteriormente, cuando 

el Estado de México lleva a cabo un proceso de contratación pública financiado 

con recursos federales, dicho proceso se rige por la legislación federal. Por lo 

tanto, los cambios en las leyes y reglamentos federales pueden implicar 
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beneficios para el Estado de México. En este sentido, la OCDE recomienda que 

los funcionarios estatales trabajen con sus homólogos a nivel federal (en 

especial con la SFP) para lograr un consenso e impulsar las reformas necesarias 

en el ámbito federal.  

El capítulo 6 describe las recomendaciones de la OCDE respecto al 

combate a la colusión en los procesos de contratación pública, lo que 

corresponde al punto b) del Acuerdo Interinstitucional mencionado.  

Cabe señalar que algunos de los ámbitos potencialmente susceptibles de 

mejora que se esbozan en este capítulo fueron también objeto de recomendación 

en el informe del IMSS del Secretariado de la OCDE, mencionado en la primera 

nota al pie de página. 

5.1 Eliminación del trato preferencial en leyes y procedimientos 

1. Las actuales normas de contratación pública referidas a la 

participación en licitaciones pueden resultar discriminatorias hacia 

los licitantes extranjeros y, en ocasiones, incluso, con respecto a los 

licitantes nacionales, limitando de este modo sus posibilidades de 

vender bienes y servicios en el Estado de México. Las actuales 

restricciones a la participación deberían abolirse, de tal modo que 

todos los licitantes calificados sean tratados de igual forma, 

independientemente de su nacionalidad o del origen de los bienes y 

servicios que ofrezcan.  

Los artículos 12.23, 13.31 y 16.48 de los Libros XII, XIII y XVI del 

Código Administrativo del Estado de México, respectivamente, y los artículos 

28, 30 y 41 de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas, Ley de Obras Públicas 

y Ley de Asociaciones Público Privadas, distinguen entre procedimientos de 

contratación nacional e internacional, tanto en el caso de las licitaciones 

públicas como en las excepciones admisibles.  

Concretamente, sólo los ciudadanos mexicanos pueden participar en los 

procedimientos nacionales, mientras que la participación está abierta también a 

licitantes extranjeros en el caso de los procedimientos internacionales. En este 

último caso, sin embargo, la participación puede restringirse a los licitantes de 

aquellos países con los que México ha firmado un tratado de libre comercio, 

antes de que se abra la participación a todos los licitantes interesados con 

independencia de su nacionalidad.  

Asimismo, las contrataciones públicas estatales mediante adjudicación 

directa o mediante invitaciones a cuando menos tres personas, restringen de 
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forma casi definitiva o reducen la posibilidad de participación de empresas 

nacionales o extranjeras. 

Además, el Estado de México impone requisitos adicionales a los 

contratistas de obras públicas para participar en procesos de contratación 

mediante invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. El 

artículo 71 del reglamento del Libro XII dispone que los contratistas deben estar 

inscritos en el ―Catálogo de Contratistas‖ del Estado de México. Para poder 

inscribirse en dicho Catálogo, es obligatorio contar con constancia de registro 

de afiliación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del 

Estado.  

Del mismo modo, el artículo 74 del reglamento del Libro XIII del Código 

Administrativo dispone que las autoridades contratantes están autorizadas para 

dar prioridad, en igualdad de condiciones, a los proveedores del Estado de 

México, siempre que el margen de variación en el precio no sea superior al 5 

por ciento con respecto al precio más bajo.  

Además, en el caso de las adquisiciones directas, la disposición ACP-091 

estipula que los proveedores inscritos en el ―Catálogo de Proveedores‖ tendrán 

preferencia con respecto a otros proveedores. De acuerdo con el artículo 32, 

fracción VIII del reglamento del Libro XIII del Código Administrativo, los 

proveedores interesados en registrarse en el Catálogo deberán presentar, entre 

otros requisitos, una certificación de ―empresa mexiquense‖. 

Por otra parte, en el ámbito federal, los licitantes mexicanos se benefician 

de un tratamiento preferente en ciertas circunstancias de contratación pública, 

por ejemplo, en la evaluación de ofertas en el caso de licitaciones abiertas 

internacionales (artículo 14 de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas) y en el 

cálculo del precio conveniente (artículo 28, sección 4.3.1). 

Todas estas disposiciones limitan en la práctica el número de licitantes 

dispuestos y capaces de vender bienes y servicios a las entidades públicas, entre 

ellos los pertenecientes al Estado de México. El elevado número de requisitos 

muchas veces disuade a algunas empresas para participar en procesos de 

licitaciones. Con menor competencia, las autoridades contratantes acaban 

pagando precios más elevados o adquiriendo bienes o servicios de menor 

calidad, en comparación con una situación sin restricciones a la participación. 

Además, reducir el número de posibles licitantes puede facilitar la colusión, 

puesto que resulta más sencillo acordar e imponer una práctica de colusión 

cuando hay, relativamente, pocos licitantes.  

Sin perjuicio de las disposiciones en los tratados de libre comercio 

firmados por México, las autoridades contratantes se beneficiarían si las 
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restricciones a la participación se eliminaran, de modo que todos aquellos 

licitantes calificados interesados, independientemente de su residencia o 

nacionalidad, pudieran participar en todas las licitaciones. Por tanto, la OCDE 

recomienda que el Estado de México dé los pasos necesarios para reformar o 

abolir las disposiciones vigentes que restringen la participación de 

proveedores en los procedimientos de contratación pública, así como que 

trabaje conjuntamente con la SFP para superar las restricciones en la 

legislación federal de adquisiciones públicas. Es evidente que habrá muchos 

casos en los que la participación de proveedores internacionales carecerá de 

sentido, dada la naturaleza o la magnitud de la contratación pública.  

Resultaría interesante y sería recomendable que la CFC, el IMCO o la 

SFP realizara una evaluación sobre el impacto que tendría en los proveedores 

locales y, en particular, la pequeña y mediana empresa, una mayor apertura –

a la participación internacional– en el mercado de la contratación pública. 

Asimismo, en el futuro, la CFC, el IMCO o la SFP podrían evaluar los 

beneficios financieros y cualitativos que el Gobierno del Estado de México y 

otras entidades públicas han logrado como resultado de tener mercados más 

competitivos. 

Estas recomendaciones se apegan a lo dispuesto en la sección 2 de la Lista 

de Verificación de Diseño de la OCDE (maximizar la posible participación de 

licitantes en genuina competencia) y la sección 5 (elegir cuidadosamente los 

criterios de evaluación y adjudicación de contratos). 

5.2 Modificación de algunos procedimientos de contratación pública 

2. El uso excesivo por parte del Gobierno del Estado de México y de 

otras agencias públicas de procedimientos restringidos, artículo 

13.41 del Código Administrativo y el artículo 42 de LAASSP; y su 

categorización en “compras de valor mínimo” pueden restringir, 

innecesariamente, la competencia, ocasionando con ello que no se 

logren los objetivos de eficiencia. La Secretaría de la Contraloría, en 

el ámbito estatal, y la SFP, en el ámbito federal, deben revisar la 

incidencia del uso de estas excepciones por parte del Gobierno del 

Estado de México y de otros organismos públicos en México. 

Además de las excepciones al uso de las licitaciones públicas enumeradas 

en los artículos 13.40 y 41 del Código Administrativo del Estado, y de la Ley 

Federal de Adquisiciones Públicas, los artículos 13.41 y 42 establecen otra 

excepción al uso de licitaciones públicas, ―compras de valor mínimo‖. En 

particular, el Gobierno del Estado de México (cuando usa recursos federales), 

así como también otras dependencias públicas, pueden asignar contratos 
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mediante adjudicación directa, o bien a través de una invitación a cuando menos 

tres personas, en los siguientes casos:  

 El valor de cada contrato sea inferior a la cantidad máxima fijada 

anualmente en el presupuesto
 90

 estatal o federal; y,  

 El valor total de los contratos adjudicados cada año por medio de esta 

excepción se mantenga por debajo del 30 por ciento del presupuesto 

de adquisiciones de la entidad (válido únicamente para la Ley Federal 

de Adquisiciones Públicas). 

Además, las autoridades contratantes del Estado de México pueden realizar 

adquisiciones directas fuera del ámbito de los procedimientos abiertos y 

restringidos, siempre que el valor de los contratos concedidos cada año sea 

inferior al 20 por ciento del presupuesto anual de la autoridad contratante 

destinado a contrataciones públicas.
91

 

Resulta lógico que la ley permita a las entidades públicas disponer de una 

excepción como la de ―compras de valor mínimo‖, dado que les aporta 

flexibilidad y ahorros para el caso de contratos de pequeña cuantía o de compras 

urgentes. Sin embargo, el valor global de los contratos cubiertos por esta 

excepción puede resultar significativo, hasta el 30 por ciento del presupuesto 

anual destinado a contratación pública de una autoridad contratante.  

Encontrar el equilibrio adecuado en cuanto al uso de estas excepciones 

permisibles puede resultar un reto. Por un lado, la flexibilidad que implican 

estas compras es necesaria y lógica. En el caso de contratos extremadamente 

técnicos, invitar a licitantes calificados puede dar como resultado un proceso 

más eficaz y eficiente y, de esta manera, obtener un mayor valor por el contrato 

adjudicado. En mercados con un número limitado de participantes, exigir la 

invitación de un número mayor de licitantes resultaría contraproducente. 

Asimismo, en aquellos casos en los que el tiempo es extremadamente limitado, 

las invitaciones podrían traducirse en un ahorro para la autoridad contratante, al 

no tener que gastar recursos para calificar a los licitantes. Por último, cuando las 

contrataciones se basan en invitaciones, existe menos incidencia de 

incumplimiento o cumplimientos parciales del contrato. 

Por otra parte, evitar procesos de contratación abiertos a cualquier 

participante y convocar únicamente a un grupo pequeño implica una serie de 
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  Ver anexo 1 para el ámbito estatal y anexo 2 para el federal. 

91
  Disposición ACP-093 de los Lineamientos Administrativos del Gobierno del 

Estado de México; ver la nota al pie de página número 42. 
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cuestiones anti-competitivas. En primer lugar, se limita el número potencial de 

licitantes, incrementando el riesgo de colusión. Los procedimientos de 

adquisición exclusivamente mediante invitación pueden también impedir que 

nuevos candidatos o licitantes aporten soluciones innovadoras al proceso. 

Incluso, estos procedimientos mediante invitación, si se usan con frecuencia, 

pueden favorecer los mecanismos de colusión sistémica por parte de los 

participantes conocidos e incrementar las oportunidades de corrupción. 

Asimismo, pueden inhibir los ahorros que implica la agregación de los procesos 

de adquisición, los cuales pueden resultar significativos, de acuerdo a lo 

señalado por los lineamientos de la OCDE y la experiencia internacional.  

Se recomienda que se realice una revisión por la SFP y la Secretaría de la 

Contraloría, sobre el uso de esta excepción por las autoridades contratantes en el 

Estado de México, y otras agencias públicas. Entre otras cosas, dicho análisis 

podría arrojar evidencia sobre si la competencia está siendo, innecesariamente, 

restringida debido a que una considerable parte del presupuesto para 

adquisiciones se está usando en procesos de excepción por compras de valor 

mínimo y si se está logrando un verdadero valor por el dinero gastado en las 

adquisiciones. Dicho análisis podría también determinar si los requisitos de 

flexibilidad y las restricciones a la competencia se encuentran actualmente bien 

equilibrados en la práctica y si los límites máximos de 20 y 30 por ciento del 

presupuesto anual para contratación pública resultan apropiados (de no ser así, 

se deberán proponer las reformas necesarias). Finalmente, se recomienda que el 

análisis evalúe también si las autoridades contratantes están aprovechando 

estas excepciones para fraccionar contratos más grandes.  

El uso cada vez más frecuente de procedimientos de licitación electrónicos 

(para compras con recursos federales) y la mayor centralización de la 

información sobre contratación pública, a través del portal COMPRANET, 

proporcionan herramientas adicionales para evaluar más eficazmente si el 

tamaño y el alcance de las excepciones en el uso de licitaciones públicas están 

proporcionando el mayor valor para los contribuyentes.  

Esta recomendación se ajusta a lo dispuesto en la sección 2 de la Lista de 

Verificación de Diseño (maximizar la posible participación de licitantes 

genuinamente en competencia).  

3. Los grupos de contratación pública del Estado de México deben 

hacer extenso el uso de medios remotos para la realización de sus 

procedimientos de adquisición.  

El artículo 13.36 del Código Administrativo (y los artículos 49 y 69 de los 

reglamentos de los Libros XII y XVI del Código Administrativo, 
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respectivamente) contemplan únicamente el modo tradicional de realizar los 

procedimientos de licitación (es decir, las ofertas se presentan en persona y los 

licitantes asisten personalmente a las juntas de aclaraciones). 

En el ámbito federal, el artículo 26 Bis de la Ley de Adquisiciones 

Públicas y el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas señalan que los 

procedimientos de contratación pública se pueden realizar de forma remota (es 

decir, a través de COMPRANET), tradicional o por medio de una combinación 

de estos dos métodos. La Ley de Asociaciones Público Privadas, destaca, 

únicamente, el modo tradicional de realizar procesos de contratación pública.  

El Gobierno del Estado de México obtendría grandes ventajas si se diera 

prioridad al uso de procedimientos remotos y éstos fueran la regla general, 

prescindiendo de los métodos tradicionales de contratación pública. En 

concreto, estos métodos remotos pueden suponer importantes ahorros y mejoras 

en la eficiencia para el Gobierno del Estado de México y otros organismos de 

contratación pública. Además de limitar las oportunidades para que los 

licitantes se reúnan (por ejemplo, cuando asisten a una junta de aclaraciones o a 

una visita a una obra) también se reducen los riesgos de colusión. Asimismo, las 

visitas a obra se deben limitar a lo estrictamente necesario. En ese sentido, los 

funcionarios responsables de la contratación pública deben asegurarse del 

carácter estrictamente esencial de las visitas para la ejecución de la obra (ver 

recomendación 4 de este capítulo). 

Se recomienda por tanto, que los diversos grupos de contratación pública 

del Estado de México utilicen procedimientos remotos en la medida de lo 

posible para sus procedimientos de contratación pública.  

Mediante la adopción de esta recomendación, el Gobierno del Estado de 

México estará dando cumplimiento a la sección 4 de la Lista de Verificación de 

Diseño (reducir la comunicación entre licitantes).  

5.3 Cambios en los requisitos de notificación y publicidad 

4. La obligatoriedad en el ámbito federal de celebrar una junta de 

aclaraciones para cada concurso público puede proporcionar a los 

licitantes una oportunidad para intercambiar información 

importante o alcanzar un acuerdo de colusión.  

Afortunadamente, la legislación en materia de adquisiciones públicas del 

Gobierno del Estado de México no obliga a las autoridades contratantes a 

celebrar juntas de aclaraciones. Sin embargo, si se celebra una junta de 

aclaraciones, la legislación estatal de adquisiciones públicas no contempla el 

uso de medios remotos para resolver las dudas de los licitantes y posteriormente 
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compartir las respuestas con todos los licitantes. En la actualidad, tanto la Ley 

Federal de Adquisiciones Públicas como la Ley de Obras Públicas exigen que 

las autoridades contratantes celebren, al menos, una junta de aclaraciones para 

responder a las dudas de los licitantes. En cambio, la Ley Federal de 

Asociaciones Público Privadas, sí contempla la posibilidad de responder a las 

dudas de los proveedores por medios escritos y no incluye la obligación de 

celebrar una o más juntas de aclaraciones.  

Cabe mencionar que los artículos 65 y 83 de la Ley Federal de 

Adquisiciones Públicas y la Ley de Obras Públicas, respectivamente, contienen 

disposiciones que dan incentivos a los licitantes para participar en las juntas de 

aclaraciones al establecer, como requisito para presentar un recurso de 

inconformidad, el haber asistido a una de estas juntas.
92

 

Como ya se ha mencionado, los grupos de contratación pública del 

Gobierno del Estado de México deben ajustarse a las leyes y reglamentos 

federales de contratación pública cuando realicen adquisiciones con recursos 

federales, de modo que esta recomendación dirigida a las leyes federales tiene 

también relevancia para el Estado de México.  

Los lineamientos de la OCDE subrayan el posible riesgo de colusión 

durante un proceso de adquisición cuando se facilita a los licitantes los medios 

para conocer las identidades de sus posibles competidores y reunirse con ellos. 

Las juntas de aclaraciones, las visitas al lugar, la relación de quienes han 

solicitado información sobre los procesos de adquisición o manifestado su 

interés en el procedimiento, la relación de licitantes, la apertura pública de 

ofertas y el dar a conocer el precio de las ofertas presentadas por cada licitante, 

constituyen factores de riesgo, según los lineamientos de la OCDE.  

Los lineamientos de la OCDE se basan en la experiencia internacional, la 

cual ha reconocido que las prácticas señaladas anteriormente, facilitan la 

colusión, por lo cual deberían ser erradicadas de los procedimientos de 

adquisición y cuando resulte difícil deben ser minimizadas. Algunos países de 

la OCDE prohíben expresamente las reuniones de licitantes y el acceso a la 

identidad de los posibles licitantes. Asimismo, la experiencia internacional 

confirma que la celebración de juntas de aclaraciones obligatorias por ley 
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  La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México sostuvo que este 

requisito viola la garantía de audiencia ya que, al presentar una 

inconformidad, el licitante pretende impugnar las actuaciones realizadas por 

la autoridad contratante durante todas o alguna de las etapas del 

procedimiento y no, únicamente, durante la etapa de la junta de aclaraciones 

(2a.XCV/2010). 
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facilita la creación de un foro para que los licitantes puedan lograr acuerdos de 

colusión, mantenerlos o perfeccionarlos.  

Esta preocupación respecto a la posibilidad de colusión puede tratarse a 

corto plazo exigiendo, siempre que sea viable, que las juntas de aclaraciones 

sean “virtuales”, es decir, por medios remotos, para eliminar las reuniones 

presenciales de competidores. A largo plazo, será necesario eliminar la 

obligación de exigir a la autoridad contratante celebrar, al menos, una junta 

de aclaraciones durante cada procedimiento. Sería ideal que las autoridades 

contratantes pudieran responder a las preguntas de los licitantes y compartir las 

respuestas con todos los participantes, a través de medios remotos, sin tener que 

dar a conocer la identidad de los actores. Estos procedimientos alternativos 

deberían diseñarse de tal manera que permitiesen a las autoridades contratantes 

guardar cierta discrecionalidad y flexibilidad para tratar determinadas 

cuestiones con eficiencia y eficacia.  

Asimismo, el material para ser distribuido por los grupos de contratación 

pública del Estado (tales como las actas de las juntas de aclaraciones) no 

debería listar ni identificar a los participantes en un proceso de contratación 

pública.
93

 De igual forma, las visitas a la obra sólo deberían permitirse 

cuando resulten absolutamente necesarias y no como parte de un 

procedimiento rutinario. 

Estas recomendaciones se vinculan a la sección 4, de la Lista de 

Verificación de Diseño (reducir la comunicación entre licitantes). 

5. Algunos requisitos de transparencia vigentes (p.ej. los referidos a 

precios de referencia, la identidad de los licitantes y el valor de las 

ofertas que presentan) pueden facilitar la colusión y por lo tanto, 

deben ser eliminados o limitados sustancialmente.  

La transparencia es un requisito clave en los procedimientos de 

contratación pública en México. Su función es permitir la máxima participación, 

obtener la máxima competencia y disuadir la corrupción. Se trata de un 

principio básico que rige y guía las leyes y procedimientos mexicanos de 

contratación pública. Con el objeto de satisfacer los objetivos de transparencia y 

de eficiencia en las adquisiciones, es necesario encontrar el correcto equilibrio 
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  Como se señaló en el subsección 4.2.6, las autoridades contratantes deberán 

levantar actas de las juntas de aclaraciones con las identidades de los 

licitantes y remitir dichas actas a los licitantes (artículos 82, 42 y 68 de los 

reglamentos de LAASSP, LOPSRM y Ley de Asociaciones Público Privadas, 

respectivamente).   
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entre los objetivos de política pública y las prácticas. La regulación en materia 

de adquisiciones públicas y obras públicas, tanto en el ámbito estatal como en el 

federal, incluye una serie de exigencias en cuanto a transparencia que 

incrementa las posibilidades de colusión entre los competidores.  

El artículo 13.37 del Libro XIII del Código Administrativo obliga a las 

autoridades contratantes del Estado a hacer público el precio de referencia, 

conocido como precio de mercado (ver sección 4.3.2) cuando todas las ofertas 

presentadas en un proceso de licitación están por encima del precio de mercado. 

Esto tiene como objetivo conseguir que los licitantes presenten ofertas más 

bajas; sin embargo, esta exigencia facilita la colusión ya que, al revelarse, este 

precio, todos los participantes conocen el precio máximo que la autoridad está 

dispuesta a pagar y así pueden ofrecer un precio muy cercano a éste. Se 

recomienda que el Estado de México elimine esta disposición de su 

normativa. 

En el ámbito federal, además de la obligatoriedad de una junta de 

aclaraciones, las autoridades contratantes deben publicar una relación de los 

posibles licitantes que asistirán a dicha junta y las preguntas que formularán; la 

lista de ofertas recibidas (tanto las rechazadas como las aceptadas), además de 

los nombres de los licitantes y el importe de las ofertas.  

La Ley Federal de Adquisiciones Públicas y la Ley de Obras Públicas 

(artículos 56 y 74, respectivamente) obligan a la SFP a crear un registro de 

proveedores y contratistas e identificar el historial de los contratos que les han 

sido adjudicados y el cumplimiento de los mismos. 

La publicación y el contenido de información en el portal de 

COMPRANET o en el portal de la autoridad contratante se deben diseñar de 

forma tal que permita a los funcionarios responsables de estas áreas, el acceso a 

la información relevante sobre los licitantes y los procesos de adquisición en 

todo México. La información disponible para los licitantes y público en 

general debe ser cuidadosamente valorada a la luz de los riesgos y beneficios 

que implica la transparencia y confidencialidad. Asimismo, el tiempo y la 

forma en que se da a conocer dicha información deben ser cuidadosamente 

considerados, atendiendo al doble mandato de transparencia y eficiencia en 

las adquisiciones. Se debe reconocer que el uso de COMPRANET por la CFC, 

la SFP y las dependencias públicas, como medio para supervisar efectivamente 

todos los aspectos de las contrataciones públicas, constituye una herramienta 

útil para descubrir prácticas de colusión y corrupción. Los esfuerzos actuales 

para hacer de COMPRANET un portal fiable y plenamente funcional al servicio 

de los objetivos de política pública deben encaminarse a convertirlo en una 

herramienta que permita a los funcionarios encargados de las compras públicas 
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obtener el mayor valor por el gasto público destinado a las adquisiciones 

gubernamentales. El segundo objetivo es la transparencia, la cual debe ser 

evaluada cuidadosamente para determinar el contenido de la información 

relativa a los procesos de adquisición y el tiempo en que se dará a conocer la 

misma, con el fin de minimizar las oportunidades de colusión en procesos de 

contratación actuales o futuros. 

La manera en que, actualmente, se hace pública la información relativa a la 

contratación pública en México puede facilitar la colusión, pues los licitantes 

deshonestos pueden valerse de dicha información para lograr acuerdos de 

colusión y monitorear las actividades entre ellos. La OCDE recomienda que la 

información sobre la identidad de los licitantes y el importe de sus ofertas se 

haga pública de forma tal que no identifique, explícitamente, a los licitantes 

(p.ej. identificarlos mediante letras o números). Alternativamente, se puede 

poner a disposición del público información más completa después de un 

cierto periodo de tiempo (seis meses después de la conclusión del proceso) 

cuando ya no tendría tanto valor para los licitantes deshonestos. A este 

respecto, la OCDE recomienda al Estado de México que elimine la 

obligatoriedad de incluir en las actas de las juntas de aclaraciones la 

información relativa a la identidad de los licitantes (ver sección 5.2). 

Asimismo, la OCDE recomienda que la información sobre los contratos 

adjudicados y el nivel de cumplimiento esté a disposición únicamente de los 

funcionarios responsables de la contratación pública o, si esto no fuera 

posible, ponerse a disposición del público en general, pero con cierto retraso; 

incluso un breve retraso en la publicación de la información puede dificultar o 

impedir el monitoreo y la continuación de un esquema de colusión existente.  

Estas recomendaciones están relacionadas con la sección 4 de la Lista de 

verificación de Diseño (reducir la comunicación entre licitantes). 

5.4 Cambios legislativos necesarios para incrementar el cumplimiento 

de la legislación en materia de competencia 

6. Los interesados en participar en ofertas conjuntas deben tener 

presente su obligación de cumplir con las leyes de competencia; 

asimismo, los funcionarios encargados de la contratación pública 

deben estar facultados para rechazar las ofertas conjuntas.  

Las ofertas conjuntas pueden representar una forma útil para que los 

proveedores con diferentes capacidades o cualidades (por ejemplo, la presencia 

en diversas áreas geográficas o la participación en distintas fases de producción) 

se unan y presenten una oferta más competitiva, considerando las economías de 

escala que presentan, los costos compartidos y la reducción de riesgos. 
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Asimismo, las empresas más pequeñas pueden unir fuerzas para presentar una 

oferta en la que hubiera sido imposible participar de manera individual. De esta 

forma, la competencia se incrementa; sin embargo, las ofertas conjuntas 

también pueden ser usadas para reducir la competencia entre competidores y 

facilitar la implementación de esquemas de colusión, enfocados en la 

segmentación del mercado. 

En términos generales, no sería adecuado prohibir totalmente (o limitar en 

gran medida) el uso de ofertas conjuntas. No obstante, los intentos para 

coludirse en la contratación pública serían más difíciles si los licitantes tuvieran 

que especificar los razonamientos y los beneficios de presentar ofertas 

conjuntas. Esto ayudaría a los grupos de contratación a evaluar las licitaciones 

recibidas y a determinar si una oferta conjunta es realmente competitiva. En 

concreto, facilitaría a los funcionarios encargados de la contratación pública la 

tarea de detectar la posible colusión en los procesos de licitación.
94

 

Como se ha mencionado en la sección 4.1.13, los acuerdos celebrados 

como resultado de una oferta conjunta están sujetos a la legislación de 

competencia de México, con respecto a prácticas monopólicas absolutas y 

relativas (artículos 34 y 36 de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas y la Ley 

de Obras Públicas, respectivamente). Asimismo, estas disposiciones estipulan 

que los participantes en ofertas conjuntas deben solicitar una opinión a la CFC 

para que ésta resuelva sobre el cumplimiento de las ofertas conjuntas a las leyes 

de competencia. A este respecto, la CFC ha advertido que son muy pocas las 

empresas que recurren a esta práctica.  

Cabe señalar que ninguno de los tres estatutos sobre contratación pública 

del Estado de México ni la Ley Federal de Asociaciones Público Privadas hacen 

referencia al cumplimiento de la legislación de competencia; así como tampoco 

requieren a los participantes en procesos de contratación pública obtener la 

opinión de la CFC en materia de ofertas conjuntas. De esta forma, se hacen 

necesarias las reformas para hacer consistente el marco jurídico y promover 

la competencia. 

Por otra parte, es necesario reforzar la redacción actual de los diferentes 

estatutos estatales y federales, en materia de contratación pública para 

facultar explícitamente a los funcionarios encargados de esta área, a no 
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  Para  un estudio sobre la regulación de las ofertas conjuntas en Europa y sus 

posibles efectos anticompetitivos, ver: Gian Luigi Albano, Giancarlo 

Spagnolo y Matteo Zanza, Regulating joint bidding in public procurement,  

Journal of Competition Law and Economics, vol. 5(2), 2008, págs. 335 – 

360. 
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aceptar ofertas conjuntas en determinados concursos, siempre y cuando 

justifiquen debidamente su decisión (p.ej. cuando sospechen que las ofertas 

conjuntas pueden facilitar la colusión o eliminar la competencia).  

Estas recomendaciones se vinculan a la sección 3 de la Lista de 

Verificación de Diseño (definir claramente los requisitos y evitar la 

previsibilidad) y la sección 6 (alertar a los funcionarios encargados de la 

contratación pública). Estas recomendaciones se complementan por la 

recomendación 5 del capítulo 6. 

7. Las leyes estatales y federales deben reformarse para establecer 

como requisito el presentar junto con su oferta un “Certificado de 

Determinación Independiente de la Oferta” además de la 

“Declaración de Integridad”, obligatoria de acuerdo con el artículo 

29, fracción IX y artículo 31, fracción XXXI de la Ley Federal de 

Adquisiciones Públicas, y la Ley de Obras Públicas, 

respectivamente. Además, los ordenamientos de contratación 

pública del Estado de México (y la Ley Federal de Adquisiciones 

Público Privadas) deben reformarse para obligar a los licitantes a 

presentar junto con su oferta una Declaración de Integridad.  

Como ya se ha descrito en la sección 4.2.1 (preparación de los documentos 

de licitación), los licitantes deben presentar, entre otros documentos, una 

Declaración de Integridad en la que manifiesten que, directamente o a través de 

un tercero, se abstendrán de adoptar conductas con la intención de manipular la 

evaluación de las proposiciones, el resultado del procedimiento o cualquier otro 

aspecto (artículos 29 y 31 de la Ley de Adquisiciones Públicas y la Ley de 

Obras Públicas, respectivamente). Asimismo, se recomienda que la regulación 

de la contratación pública del Estado de México y la Ley Federal de 

Asociaciones Público Privadas se reformen para requerir a los licitantes 

presentar una Declaración de Integridad junto con su oferta para dar 

consistencia al marco jurídico en materia de contrataciones públicas. 

La Declaración de Integridad constituye una herramienta útil para combatir 

la corrupción de los funcionarios encargados de la contratación pública.
95

 No 

obstante, en su redacción actual no trata la posible colusión entre los licitantes 

y, por tanto, no es eficaz para evitar y combatir la colusión. 
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  Recientemente, el Ejecutivo federal presentó la iniciativa de la Ley Federal 

Anticorrupción, la cual fue aprobada el 12 de junio de 2012. Esta ley regula 

las sanciones para los funcionarios públicos y las personas que participen en 

prácticas de corrupción relacionadas con la contratación pública en México. 
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Es recomendable para el Gobierno del Estado de México y otros 

organismos públicos que los diversos estatutos locales y federales, en materia de 

contratación sean reformados para requerir a los licitantes presentar un 

Certificado de Determinación Independiente de la Oferta (CIBD por sus siglas 

en inglés), como los señalados, a modo de ejemplo en los anexos 1 y 2. Dicho 

requisito establecido en la legislación federal y estatal constituiría una excelente 

forma de alertar a los proveedores sobre la gravedad de la colusión en los 

procesos de contratación. Alternativamente, el Gobierno del Estado de México 

y otras entidades podrían instituir el requisito de los CIBD en todos sus 

procedimientos (ver recomendación 12 del capítulo 6). 

A través de este certificado, se requiere a los licitantes que declaren los 

hechos materiales sobre cualquier comunicación que hayan tenido con sus 

competidores respecto a la convocatoria de licitación. Asimismo, el Gobierno 

del Estado de México y otras entidades públicas deben requerir que los CIBD 

sean firmados por altos ejecutivos de las empresas participantes, de acuerdo con 

lo recomendado por la OCDE en sus lineamientos (ver la recomendación 12 del 

capítulo 6). 

El uso de este certificado implicaría hacer la colusión más arriesgada y 

más costosa para los licitantes deshonestos, por lo que desincentivaría a sus 

participantes. Además, lo anterior alertaría a los licitantes sobre el hecho de que 

tanto los funcionarios como las autoridades de contratación están pendientes del 

fenómeno de colusión y que están tratando de detectar y evitar esta conducta 

ilícita. Asimismo, el CIBD puede sentar las bases para perseguir un delito bajo 

las leyes penales de México. Si un licitante declara falsamente que no realizó 

prácticas de colusión con otros licitantes, dicho licitante puede ser inculpado por 

cometer el delito de falso testimonio realizado en el CIBD.
96

 

La recomendación 7 se vincula a la sección 4 de la Lista de Diseño de la 

OCDE (reducir la comunicación entre licitantes). 
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  El artículo 156 del Código Penal del Estado de México prohíbe la realización 

de declaraciones falsas y lo sanciona con 300 días del salario  del individuo  

al momento de cometer el delito y la imposición de prisión por un periodo de 

entre dos y seis años. Del mismo modo, el Código Penal Federal, castiga a la 

persona que mienta al responder a una pregunta realizada por un funcionario 

gubernamental (declaración falsa, artículo 247, subsección V; sanción: 300 

días del salario del individuo, al momento de cometer el delito y la 

imposición de prisión por un periodo de entre cuatro y ocho años). 
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8. Los requisitos de transparencia de información impuestos por ley a 

los licitantes, dificultarían el uso de la subcontratación como 

mecanismo para realizar prácticas de colusión. 

Actualmente, tanto la legislación en materia de contratación pública del 

Estado de México, como las leyes federales de Obras Públicas y Asociaciones 

Público Privadas regulan la subcontratación;
97

 sin embargo, la Ley Federal de 

Adquisiciones Públicas no se pronuncia a este respecto. Aunque la 

subcontratación resulta legítima en la mayor parte de los casos, ésta también 

puede dar lugar a acuerdos de colusión, en los que los licitantes a los que les fue 

adjudicado un contrato deciden subcontratar a uno o más licitantes perdedores 

para remunerarlos por su participación en el acuerdo. En este sentido, se hace 

necesario que las autoridades contratantes estén conscientes de la posibilidad de 

acuerdos de colusión cuando se presenta la subcontratación.  

En los casos de competencia extrema, las empresas se muestran reluctantes 

a subcontratar a sus rivales. Hay pocas razones plausibles que justifiquen que el 

ganador en un proceso de licitación (que presentó una oferta solo y, por tanto, 

manifestó su capacidad para cumplir el contrato sin tener que subcontratar) deba 

posterioremente asignar parte del contrato a uno o más competidores 

perdedores. De hecho, la experiencia internacional ha demostrado que esta 

práctica suele ser uno de los mecanismos más empleados para garantizar y 

compensar la cooperación en un acuerdo de colusión.  

Algunos de los riesgos relacionados con la subcontratación se podrían 

reducir si los licitantes tuvieran que proporcionar información al momento de 

presentar sus ofertas; por ejemplo: i) sobre su intención de subcontratar; ii) 

identificar claramente las compañías subcontratadas; y iii) explicar la 

necesidad de subcontratar para el adecuado cumplimiento del contrato. 

Alternativamente, el Gobierno del Estado de México y otras dependencias 

podrían instituir estos requisitos en sus procesos de contratación (ver 

recomendación 7 del capítulo 6). 

Esta recomendación es una manera de dar cumplimiento a las secciones 3 

y 5 de la Lista de Verificación de Diseño –definir claramente los requisitos, 

evitar ser predecible y elegir cuidadosamente los criterios de evaluación y 

adjudicación de contratos– y la sección 1 de la Lista de Verificación para la 

Detección –buscar patrones de conducta y señales de aviso cuando las empresas 

presenten ofertas–. 
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  Ver subsecciones 4.1.11 y 4.1.12. 
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5.5 Fomentar la participación de testigos sociales 

9. El papel de los testigos sociales en los procedimientos de licitación 

debería fomentarse, tanto en el plano estatal como en el federal, centrándose 

no sólo en la transparencia, sino también en asuntos relacionados con la 

competencia.  

A nivel federal, la Ley de Adquisiciones Públicas y la Ley de Obras 

Públicas (artículo 26 Ter y artículo 26 Bis, respectivamente)
98

 regulan la 

participación de los testigos sociales en los procedimientos de licitación (en el 

caso de los procesos de contratación pública, cuyo monto rebase el equivalente 

a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 

o cuando la SFP considera que es apropiado debido al impacto socio-económico 

que la licitación pueda tener). En el caso de las obras públicas, la participación 

de los testigos sociales se hace necesaria cuando el valor contractual excede 10 

millones de días el salario mínimo aplicable en el Distrito Federal o cuando la 

SFP considera que es necesario. Como ya se ha indicado en la subsección 3.3.3, 

el marco estatal es muy similar al federal: en ambos niveles el principal objetivo 

de los testigos sociales es fomentar la participación social y la transparencia en 

los procedimientos de adquisición. 

Algunos funcionarios encargados de la contratación pública en el Estado 

de México comentaron al Secretariado de la OCDE que el papel de los testigos 

sociales, frecuentemente, era muy pasivo y ofrecía poca utilidad. Asimismo, 

señalaron que algunos testigos sociales no contaban con los conocimientos 

sólidos sobre el marco jurídico de contratación pública y los procedimientos y 

por consiguiente, sus recomendaciones no resultan apropiadas. Finalmente, 

consideran que los pagos realizados a los testigos sociales para los proyectos 

financiados con recursos federales resultan muy elevados. 

La OCDE recomienda al Gobierno del Estado de México y a la SFP 

garantizar que las personas u organizaciones que actúen como testigos 

sociales tengan los conocimientos y la experiencia necesaria para desarrollar 

su papel de manera responsable y activa con conocimientos especializados en 

los procedimientos de contratación pública. Los testigos sociales deben estar 

familiarizados con la legislación federal y estatal, en materia de contratación 
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  El artículo 43 de la Ley de Asociaciones Público Privadas  estipula que el 

reglamento de esta ley debe regir la participación de los testigos sociales en 

los procesos de adquisición relacionados. Sin embargo, este reglamento  aún 

no ha entrado en vigor. La Ley de Asociaciones Público Privadas  fue 

aprobada  el 16 de enero de 2012 y, según el artículo tercero transitorio, el 

Ejecutivo Federal dispone de 12 meses para  expedir el reglamento. 
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pública y con cuestiones de competencia y los riesgos de colusión en el área. 

Además, deben tener siempre presente la importancia del papel que desempeñan 

y de las aportaciones que se esperan de ellos en los procesos de contratación 

pública.  

El artículo 1.50 del Código Administrativo del Estado de México requiere 

que los testigos sociales asistan a un programa de capacitación ofrecido por el 

Comité Estatal de Registro de Testigos Sociales, impartido por la Universidad 

Autónoma del Estado de México y el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y sus Municipios. Por su parte, los 

artículos 26 Ter (g) de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas y el 27 Bis (g) 

de la Ley Federal de Obras Públicas establecen que para estar registrado en el 

Registro Federal de Testigos Sociales, es obligatorio asistir a los cursos de 

capacitación impartidos por la SFP. En este sentido, se recomienda al Gobierno 

del Estado de México y al Gobierno Federal que dispongan que el IHAEM y 

la SFP (con la participación de la CFC y de la Secretaría de la Contraloría 

del Estado) diseñen un curso de capacitación específico para los testigos 

sociales, enfocado en temas de colusión, competencia y el marco legal actual 

que rige la contratación pública. Dado que los testigos sociales participan 

durante todas las fases del procedimiento de contratación, es conveniente que 

ellos puedan identificar cuándo un licitante está actuando en forma contraria a la 

competencia y puedan advertirlo a las autoridades contratantes. 

Estas recomendaciones se vinculan a la sección 6 de la Lista de 

Verificación de Diseño –alertar a los funcionarios encargados de la contratación 

pública– aunque, si bien los testigos sociales no son funcionarios públicos como 

tal, sí participan en el proceso de contratación, de ahí la importancia de sus 

conocimientos sobre la colusión en compras públicas.  

5.6 Enmiendas a algunos criterios empleados para adjudicar 

contratos 

10. El requisito que establece rechazar las ofertas que se encuentren por 

debajo del precio conveniente, en el caso de que el Gobierno del 

Estado de México utilice recursos federales y, en general, para todas 

las entidades federales inhibe su capacidad para obtener el mejor 

valor de sus compras.  

El artículo 36 Bis, fracción II, de la Ley Federal de Adquisiciones 

Públicas, establece que la oferta a la que se le ha adjudicado el contrato, cuando 

éste es financiado con recursos federales debe ser superior al precio 

conveniente. Este requisito, al limitar la competencia de precios, perjudica la 

capacidad del Gobierno del Estado de México y otros compradores públicos 
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para obtener el mejor valor por sus compras. Si este límite inferior se hace del 

conocimiento de los licitantes, puede facilitar la colusión entre ellos.
99

 Tanto la 

regulación en materia de contratación en el Estado de México, como las Leyes 

Federales de Obras Públicas y de Asociaciones Público Privadas no establecen 

la determinación de un límite inferior en los precios (ver las subsecciones 4.3.1 

y 4.3.2).  

Lo ideal sería que no se estableciera un precio conveniente. A las 

dependencias públicas se les debería permitir asignar un contrato por debajo 

del precio conveniente, siempre y cuando se cumplan determinadas garantías. 

Entre estas, se podría requerir una garantía de mayor valor (proporcional a las 

garantías normales), mayor seguimiento al cumplimiento del contrato, ajustes al 

calendario de pagos diferidos y otros métodos para garantizar el efectivo 

cumplimiento.
100

 

Cuando existe preocupación sobre el comportamiento de un proveedor 

porque éste ofrece precios muy bajos que no garantizan un efectivo 

cumplimiento del contrato, así como la calidad de los bienes y servicios 

prestados, existen mejores formas de resolver esas cuestiones, a través del 

fortalecimiento de las penas convencionales y garantías, más que la simple 

imposición de un precio conveniente, el cual limita la competencia en precios 

(ver sección 5.7.). Las autoridades contratantes deben contar con un 

procedimiento de verificación para evaluar las ofertas y proteger a los licitantes 

de descalificaciones arbitrarias por parte de las autoridades contratantes. Por 
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  El conocimiento del precio conveniente por los licitantes tras la licitación 

puede causar consecuencias anticompetitivas. Por ejemplo, puede servir para 

que los licitantes establezcan un precio base para futuros procedimientos, en 

los que la autoridad contratante, de hecho, establecería un precio inferior a 

éste, lo que resultaría, incluso, en que los precios se incrementaran. 

Asimismo, con los precios mínimos se facilita la colusión, ya que los 

licitantes obtienen información acerca del precio a partir del cual comenzarán 

a incrementar sus ofertas. Finalmente, si ya existe un acuerdo de colusión en 

una industria, dar a conocer los precios mínimos facilita el seguimiento de las 

conductas de los miembros de un cartel y favorece la colusión en futuros 

procedimientos.  

100
  Recientemente, la Suprema Corte de Justicia en México, estableció que la 

imposición de un ―precio conveniente‖ no infringe los principios de eficacia 

y eficiencia establecidos en la Constitución Federal. Determinó que los 

precios convenientes permitían a las autoridades contratantes asegurar la 

contratación de bienes y servicios de buena calidad. La Corte estipuló que de 

aceptarse posturas por debajo del precio conveniente, se fomentaría que los 

proveedores suministrasen bienes y servicios de poca calidad, lo cual tendría 

repercusión en los servicios públicos (1a. CCXXI/2011, noviembre 2011). 
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ello, antes de que una oferta sea desechada, los participantes deben tener la 

oportunidad de probar que sus ofertas tienen sustento y que serán capaces de dar 

cumplimiento al contrato, en los precios y términos ofrecidos.  

Como ya se ha mencionado en la subsección 4.3.1, el Gobierno del Estado 

de México ha fijado el factor de descuento para el cálculo de los precios 

convenientes. En el caso de compras con recursos federales, se fijó en cinco por 

ciento, lo que implica un descuento muy pequeño y esto, a su vez, resulta que 

sean aceptados precios más altos que en la mayoría de las adquisiciones (el 

factor de descuento del IMSS es del 40 por ciento). En este sentido, la OCDE 

recomienda al Gobierno del Estado de México aumentar su factor de 

descuento y adoptar la práctica para disponer de diferentes factores de 

descuento, en función de los bienes y servicios que va a adquirir.  

Esta recomendación concuerda con la sección 2 de la Lista de Verificación 

de Diseño de la OCDE –maximizar la posible participación de licitantes que 

realmente estén compitiendo–.  

11. El fraccionamiento de un contrato entre muchos proveedores puede 

facilitar la colusión.  

El artículo 74, fracción XXII, del reglamento del Libro XIII del Código 

Administrativo, y el artículo 29 de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas 

permiten el abastecimiento simultáneo, esto es, que las autoridades contratantes 

dividan los contratos entre múltiples proveedores. Estas disposiciones estipulan 

que los organismos públicos deben indicar en los documentos de licitación, si el 

contrato se va a adjudicar a un único proveedor o si se puede dividir entre varios 

proveedores y, en este caso, el número total de proveedores a quienes les será 

adjudicado el contrato, la fracción del contrato para cada proveedor y la 

diferencia admisible entre los precios (en comparación con la oferta ganadora). 

El artículo 39 de la Ley Federal de Adquisiciones Públicas señala que una 

oferta a la que se le pueda adjudicar parte de un contrato no podrá ser superior 

al 10 por ciento de la oferta ganadora. El Gobierno del Estado de México no 

dispone de ninguna regla parecida para el caso de abastecimiento simultáneo. 

Por tanto, se recomienda que se adopte un porcentaje del 10 por ciento. 

Tanto las ofertas conjuntas (mencionadas en la sección 5.4) como el 

abastecimiento simultáneo, proporcionan a las autoridades contratantes la 

flexibilidad necesaria para adjudicar un contrato a un proveedor que, de otro 

modo, no tendría la capacidad suficiente por sí solo para dar cumplimiento en su 

totalidad al contrato. Asimismo, ambas modalidades permiten a las pequeñas y 

medianas empresas competir para conseguir todo o una parte del contrato que 

no podrían realizar por sí solas.  
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Sin embargo, ambas prácticas también pueden facilitar la colusión en los 

procesos de contratación. Desde un punto de vista teórico, se podría esperar que 

cuando la autoridad contratante decide adoptar la modalidad de un único 

proveedor, se produce una competencia más agresiva; por tanto, se esperan 

mejores precios. Lo anterior, contrasta con la situación en que los licitantes 

saben con cierto grado de certidumbre que las autoridades contratantes 

adoptarán una modalidad de abastecimiento simultáneo, lo cual puede dar lugar 

a incentivos para que los licitantes converjan en un precio y minimicen la 

diferencia entre sus posturas con el objeto de que todos logren conseguir una 

parte del contrato.  

Cuando la competencia entre los participantes es débil o cuando ya está 

operando un acuerdo de colusión, el hecho de que las autoridades contratantes 

den a conocer a los participantes que habrá lugar al abastecimiento simultáneo, 

permite al cartel establecer el porcentaje de participación de cada miembro y el 

monitoreo de los precios. Asimismo, si el abastecimiento simultáneo se permite 

de manera sucesiva o recurrente, entonces el marco regulatorio de adquisiciones 

estará permitiendo, efectivamente, llevar a cabo un acuerdo de colusión bajo un 

esquema de rotación o segmentación del mercado, en donde cada miembro del 

acuerdo obtiene una participación en los contratos públicos. En este caso, para 

los licitantes deshonestos, esta modalidad de colusión resulta más fácil de 

implementar que la forma tradicional de rotación, en la que se requiere que 

todos los participantes, a excepción del licitante ganador, se queden sin 

beneficio hasta el próximo proceso. El tema de competencia se puede exacerbar 

cuando el número de proveedores resulta muy reducido. 

Resulta claro que las autoridades contratantes necesitan tener cierto grado 

de flexibilidad en todos los procesos de adquisición para garantizar que 

obtendrán suficientes ofertas que les permitan decidir entre éstas para adjudicar 

un contrato. De esta manera se hace preciso que los funcionarios encargados de 

la contratación pública dispongan de métodos creativos, especialmente en zonas 

remotas del Estado, en donde puede resultar más difícil que los licitantes 

cumplan con los requisitos de las bases; sin embargo, estas consideraciones no 

deben servir como justificantes para apartarse del objetivo principal de obtener 

el mayor valor por el dinero empleado en las compras públicas.  

Por lo anterior, se recomienda que se realice un estudio sobre la 

frecuencia y las razones que justifican el abastecimiento simultáneo, tomando 

como base una muestra significativa o la totalidad de los contratos celebrados 

bajo esta modalidad por las entidades contratantes en México. Dado el alto 

nivel de adquisiciones realizadas por el Gobierno del Estado de México, sería 

razonable que el Estado formara parte del estudio. Dicho estudio debe analizar 

los resultados obtenidos por el abastecimiento simultáneo, en términos de 



CAPÍTULO 5: VINCULACIÓN DEL MARCO LEGAL CON LOS LINEAMIENTOS DE LA OCDE – 107 

COMBATE A LA COLUSIÓN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO © OCDE 2012 

rendimiento, precio y otros objetivos de política pública, como por ejemplo, si 

las razones que justifican el abastecimiento simultáneo son suficientemente 

sólidas o necesitan ser más precisas o si el análisis debe contemplar el tipo de 

industrias involucradas en el abastecimiento simultáneo, con particular atención 

en las contrataciones públicas más importantes. Asimismo, se deberá poner 

énfasis en aquellos contratos divididos en los que los licitantes establecieron 

precios idénticos, lo cual podría indicar la existencia de un patrón de colusión. 

El estudio debe analizar también las razones y el nivel de incumplimiento o 

cumplimiento parcial en los contratos por asignación simultánea.  

Dado que existen muchos asuntos comunes con respecto al abastecimiento 

simultáneo y las ofertas conjuntas, es recomendable que se realice un estudio 

considerando ambas figuras para obtener un marco general. Los resultados de 

este estudio podrían arrojar cambios, los cuales pueden, posteriormente, ser 

implementados en la regulación. Dicho estudio podría ser realizado por la SFP 

en cooperación con la Secretaría de la Contraloría a nivel estatal y la CFC. 

Así, con base en los resultados del estudio, la Secretaría de la 

Contraloría y la SFP podrían emitir lineamientos para las autoridades 

contratantes del Estado de México y de la federación sobre el mejor uso del 

abastecimiento simultáneo que maximicen los incentivos de competencia y 

minimicen los incentivos de colusión. Por ejemplo, los procedimientos de 

contratación mediante abastecimiento simultáneo podrían diseñarse de forma tal 

que la proporción del contrato a ser asignado a múltiples proveedores sea 

mínima de forma tal que sirva únicamente para asegurar la oferta.  

Estas recomendaciones son consistentes con la sección 1 de la Lista de 

Verificación de Diseño –estar informados sobre el mercado–, sección 5 –elegir 

cuidadosamente los criterios de evaluación y asignación de contratos– y sección 

6 –alertar a los funcionarios encargados de la contratación pública–. 

5.7 Revisión de penas, garantía y rescisión de contratos 

12. Las leyes y reglamentos actuales de contratación pública ofrecen un 

marco débil para las penas convencionales relacionadas con el 

incumplimiento de los contratos.  

El marco actual para penas convencionales y garantías relacionadas con el 

cumplimiento de los contratos se resume en las subsecciones 4.4.1 y 4.4.2, 

incluyendo la disposición relativa a que una pena convencional, en caso de 

demora en la entrega de bienes y servicios, no puede exceder el valor de la 

garantía proporcionada (artículo 86 del reglamento de la ley LAASSP y artículo 

13.61 del libro XIII del Código Administrativo). En el caso de las obras 
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públicas, las sanciones tanto en el plano estatal como en el federal son 

proporcionales a la cantidad de trabajo sin realizar.  

Aunque la tasa de cumplimiento de contratos en la contratación pública del 

Estado de México es relativamente elevada (94 por ciento),
101

 esto conlleva un 

costo. Por ejemplo, algunos funcionarios municipales encargados de la 

contratación pública explicaron al Secretariado de la OCDE que es una práctica 

relativamente común suscribir contratos con proveedores ya conocidos y, por 

tanto, pagar precios más elevados, en lugar de aceptar contratos de 

proveedores/contratistas nuevos y enfrentarse a una posible situación de 

incumplimiento. 

En el plano federal, algunos funcionarios del IMSS explicaron al 

Secretariado de la OCDE que resulta también una práctica común para los 

licitantes ganadores de contratos del IMSS cumplir parcialmente con los 

contratos. En este sentido, algunos proveedores no abastecen los bienes a los 

que se han comprometido en aquellas áreas en las que resulta muy costoso o 

complicado suministrar los productos en el volumen solicitado (por ejemplo 

cuando los proveedores no cuentan con una sucursal en esa área).
102

 

Dado el actual marco regulatorio, resulta relativamente barato para un 

proveedor cumplir parcialmente un contrato; así, cuando el proveedor 

seleccionado incumple con su obligación de proveer los bienes o servicios en 

algún lugar, las autoridades contratantes se ven forzadas a adquirir los bienes o 

servicios con urgencia y por tanto, a pagar precios más altos (normalmente, a 

través de un procedimiento de urgencia). 

Debe hacerse notar que la debilidad regulatoria en este aspecto tiene 

repercusiones en otras áreas de la contratación pública. Como se discutió 

anteriormente en este capítulo, la legislación estatal y federal establece que las 

ofertas para poder ser admitidas deben encontrarse por encima de cierto nivel y, 

al mismo tiempo, la legislación también permite el abastecimiento simultáneo. 

Ambas disposiciones pueden ser vistas como un medio para reducir el riesgo de 

incumplimiento de contratos de manera selectiva, aunque también ambas 

medidas pueden facilitar la colusión. 

Una forma más adecuada y menos problemática para tratar el 

incumplimiento es el fortalecimiento del sistema de sanciones, en lugar de 

introducir distorsiones y limitar la competencia en la fase de licitación. 

                                                      
101

  Información proporcionada por la DGRM. 

102
  Informe del IMSS, página 68. 
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El incumplimiento o el cumplimiento parcial de los contratos demuestra 

que el marco actual de penas convencionales es débil, en el sentido que los 

proveedores no son sancionados eficazmente cuando incumplen un contrato. 

Por lo tanto, se recomienda que el Estado de México revise su actual marco de 

penas convencionales para que se elimine la provisión de que las penas 

convencionales no pueden superar la garantía otorgada y considerar penas 

convencionales más elevadas, observando siempre el principio que rige el 

derecho civil en los contratos, que establece que las penas convencionales no 

pueden exceder el valor de la obligación total adquirida en el contrato.
103

 

Además, la estructura típica de un contrato se puede modificar para 

disuadir el cumplimiento parcial y eliminar la posibilidad de que los licitantes 

decidan, selectivamente, dar cumplimiento o no a un contrato. Estas 

disposiciones contractuales se podrían destacar en los documentos de la 

licitación y formar parte explícita en los términos del contrato.  

Proporcionar los factores adecuados que disuadan a los 

proveedores/contratistas de un cumplimiento parcial puede conseguirse si se 

hacen depender los pagos parciales con el rendimiento satisfactorio del contrato, 

en aquellas zonas geográficas en las que los estudios de mercado demuestran 

que existe mayor incumplimiento debido a los mayores costos que representa 

para los proveedores o en los que obtienen un ingreso marginal mínimo por 

determinados productos. Las cláusulas de los contratos podrían estipular por 

ejemplo que los pagos parciales sean retenidos totalmente (o reducidos 

sustancialmente), en función del cumplimiento con respecto a las situaciones/los 

productos más problemáticos. A la inversa, se podría considerar un enfoque de 

recompensas más que de castigos, que otorgaría incentivos para la pronta 

entrega de los bienes en lugares remotos o de los productos menos rentables. 

Además, cuando se trate de productos duraderos que se puedan almacenar 

adecuadamente, el contrato podría especificar que la entrega se haga primero en 

las zonas más remotas o costosas.  

Otro enfoque para atacar este problema es requerir en las bases de 

licitación cierta información específica sobre las estructuras de costos 

necesarias para llegar a las zonas más apartadas y de los productos menos 

rentables. Así, la dependencia podrá evaluar mejor sus estimaciones sobre los 

precios no aceptables y convenientes; y determinar un nivel apropiado de riesgo 

sobre el cumplimiento parcial o incumplimiento.  

                                                      
103

  El artículo 1672 y el artículo 1873 del Código Civil del Estado de México y 

del Código Civil Federal, respectivamente. 
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En este orden de ideas, se recomienda que la Secretaría de la Contraloría 

del Gobierno del Estado de México adopte la práctica de compartir su lista de 

proveedores y contratistas sancionados con la SPF (actualmente, el artículo 

287 del reglamento del Libro XII del Código Administrativo del Gobierno del 

Estado de México, establece esta práctica de manera opcional). Sin embargo, 

hacer esta práctica obligatoria implicaría poner a los proveedores/contratistas, 

que incumplen un contrato, bajo la advertencia de que su incumplimiento, ya 

sea parcial o total, será del conocimiento de las autoridades contratantes a nivel 

federal y estatal.  

Estas recomendaciones se vinculan a la sección 1 de la Lista de 

Verificación de Diseño de la OCDE –estar informados sobre el mercado– y 

sección 3 –definir claramente los requisitos de la licitación–. 
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CAPÍTULO 6: 

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

PARA COMBATIR LA COLUSIÓN EN LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y MEJORAR LAS PRÁCTICAS EN ESTA 

MATERIA 

Como se señaló anteriormente, el Gobierno del Estado de México es el 

primer estado en el país que se comprometió formalmente a implementar, en sus 

procesos de contratación pública, los lineamientos de la OCDE para combatir la 

colusión en procesos de contratación pública. En octubre de 2011 el Gobierno 

del Estado de México firmó un Acuerdo Interinstitucional con la OCDE y la 

CFC. Este encomiable y significativo compromiso se fundamenta en varias 

iniciativas del Gobierno del Estado de México, diseñadas para impulsar la 

competencia en sus procesos de contratación pública y así obtener el mayor 

valor por las compras públicas. Entre estas iniciativas se incluye la 

consolidación de las adquisiciones en todas las secretarías y sus organismos 

auxiliares, el uso de asociaciones público privadas y la adopción y uso 

consistente de COMPRANET para mejorar la transparencia y la comunicación.  

Como ya se ha mencionado en el capítulo 1, un sistema de contratación 

pública requiere de prácticas de contratación pública claras y coherentes, 

funcionarios encargados que cuenten con la capacitación adecuada y que 

entiendan y sigan la regulación y las prácticas establecidas. Las 

recomendaciones de la OCDE que se detallan a continuación están diseñadas 

para permitir al Gobierno del Estado de México que mejore las prácticas de 

contratación pública y le permita obtener ahorros adicionales, minimizar las 

oportunidades de colusión e implementar una serie de medidas para detectar y 

evitar la colusión en procesos de contratación, así como otras prácticas de 

colusión. Además, las recomendaciones están diseñadas para funcionar en un 

sistema con poca coordinación y comunicación entre las autoridades 

contratantes del Estado, dos de los problemas que comúnmente afectan un 

sistema efectivo de contratación en entidades grandes y descentralizadas como 

el Estado de México. Al igual que en el capítulo anterior, las recomendaciones 

están agrupadas en áreas temáticas y están ligadas a una o más secciones de las 

listas de verificación de la OCDE.  
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Cabe mencionar, que para luchar de manera efectiva contra las prácticas de 

colusión, las recomendaciones se deben adoptar de forma flexible y dinámica. 

Ninguna recomendación resulta válida o aplicable a todas las situaciones, así 

como tampoco será efectiva a largo plazo. Los licitantes que se han coludido en 

el pasado (o que pretenden hacerlo en el futuro) reaccionarán ante los cambios 

de las políticas y procedimientos, explorando nuevas e innovadoras formas de 

coludirse. Para combatir la colusión y obtener el mayor valor por las compras 

públicas, el Gobierno del Estado de México debe permanecer atento y listo para 

adoptar ―cambios a las reglas del juego‖. Asimismo, muchas de las 

recomendaciones enumeradas conllevan ciertas advertencias, por lo que de 

implementarse de manera incorrecta podrían ocasionar efectos adversos en la 

competencia. 

6.1 Aprovechar el poder de compra del Gobierno del Estado de 

México  

1. El Gobierno del Estado de México debe explorar oportunidades 

adicionales para hacer el mejor uso de su importante poder de 

compra, mediante:  

 una mayor consolidación de las adquisiciones entre sus diferentes 

grupos de contratación pública;  

 el uso de licitaciones plurianuales, cuando proceda;  

 la adquisición de bienes y servicios junto con municipios, otros 

estados e incluso con autoridades contratantes federales; y, 

 la creación de interés y el fomento a la entrada de nuevos 

proveedores.  

Como ya se apuntó en el capítulo 2, el volumen del presupuesto destinado 

a las compras públicas en el Estado de México representa uno de los más 

grandes a nivel nacional. Esto implica que el Gobierno del Estado de México 

tiene un enorme poder de compra, así como influencia entre los proveedores 

interesados en obtener contratos con el Estado. 

Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de México ha venido 

consolidando las adquisiciones de ciertos bienes y servicios para sus secretarías 

y organismos auxiliares desde hace tiempo.
104

 Además, en 2008 el ISSEMYM 

                                                      
104

  La Ley de Adquisiciones Públicas del Estado, aprobada el 2 de febrero de 

1982, instituyó la regulación de adquisiciones consolidadas. Esta ley fue 

derogada el 3 de septiembre de 2003. En la actualidad, el Libro XIII del 
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inició un plan para consolidar las adquisiciones después de determinar los altos 

costos que pagaba al comprar medicinas, en gran volumen, de manera no 

consolidada, y con la inquietud de que esta acción pudiera estar fomentando la 

colusión. La consolidación de las adquisiciones implicó un ahorro considerable 

de manera inmediata; los funcionarios del ISSEMYM consideran que la 

consolidación de compras contribuyó a romper con un patrón de colusión que 

venía operando.
105

 

La OCDE recomienda que se continúen explorando oportunidades 

adicionales para consolidar sus compras, entre sus muchas secretarías y 

organismos autónomos (ver la nota al pie de página número 78, en el capítulo 4) 

y en cooperación con las secretarías y organismos del gobierno federal; así 

como otras entidades federativas. El Gobierno del Estado de México debe 

recurrir al uso de licitaciones plurianuales cuando resulte apropiado.  

Otro beneficio adicional de la consolidación de compras para el Gobierno 

del Estado de México, además de prevenir la colusión, es que la consolidación 

permite a los proveedores, cuando es posible, ejercer economías de escala (y, 

por tanto, competir más agresivamente). Se recomienda que el ISEM y el 

ISSEMYM, los mayores compradores de medicinas y suministros médicos del 

Estado de México, compartan la información relevante y realicen licitaciones 

plurianuales y conjuntas para adquirir medicinas y suministros médicos en 

común, en la medida en que dicha adquisición conjunta no infrinja el marco 

legal actual. 

El Gobierno del Estado de México debe estudiar la posibilidad de 

promover entre sus 125 municipios la consolidación de adquisiciones para 

ciertas categorías de bienes y servicios, como aquellos para los que el 

Gobierno Estatal destina fondos.  

Por otra parte, el Gobierno del Estado de México debe considerar la 

opción de trabajar con la SFP, con respecto al uso de “contratos marco” 

conforme a las disposiciones actuales de la Ley Federal de Adquisiciones 

Públicas (ver subsección 4.1.7 y la nota al pie de página número 76); hasta la 

fecha, ningún Estado ha sido parte de un contrato marco. Al hacerlo, el 

                                                                                                                                  
Código Administrativo regula la consolidación de adquisiciones. El artículo 

14 del reglamento del Libro XIII, enumera los bienes y servicios que están 

sujetos a la consolidación de adquisiciones, entre ellos: lubricantes y 

gasolina, servicios de limpieza y seguridad, equipo de cómputo, vehículos y 

materiales de construcción.  

105
  Información aportada al Secretariado de la OCDE por funcionarios del 

ISSEMYM en marzo de 2012.
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Gobierno del Estado de México debe permanecer pendiente para asegurar 

que los contratos marco no restringen la participación de los licitantes (por 

ejemplo, al determinar el número de participantes por un largo periodo de 

tiempo) y que ello impida una reducción de precios en el tiempo, de acuerdo 

con las condiciones de mercado. 

No obstante, al incrementar sus volúmenes de compra, el Gobierno del 

Estado debe ser cuidadoso en que los esfuerzos de consolidación no reduzcan 

permanentemente el número de participantes en un concurso (por ejemplo, 

porque algunos no cuenten con la suficiente capacidad y no pueden cubrir todo 

el territorio) por debajo del óptimo de oferentes que estimularía la competencia 

y garantizaría una fuente de suministro estable. De lo contrario, en el largo 

plazo el Gobierno del Estado podría quedar con un grupo de proveedores más 

pequeño que el original y, probablemente, con menos competencia.  

Una forma de evitar este inconveniente – que tiene la ventaja adicional de 

reducir la predictibilidad de los procesos de adquisición– es variar 

periódicamente el volumen de contratos que se concursan en una licitación. Por 

ejemplo, al consolidar adquisiciones, el Gobierno podría comprar bienes y 

servicios un año para la mayoría de sus secretarías y en el siguiente año dividir 

las adquisiciones en tres grupos separados, el posterior en dos grupos, y así 

sucesivamente (ver recomendación 10 de este capítulo).  

El Gobierno del Estado de México también podría actuar de manera más 

activa con respecto a la atracción de nuevas empresas e impulsar la entrada de 

nuevos licitantes. Como ya se ha indicado, las secretarías y los organismos 

auxiliares del Gobierno del Estado son importantes compradoras de un gran 

número de bienes y servicios, lo que representa una importante oportunidad de 

negocio para la mayoría de los proveedores. Por lo tanto, tendría sentido que el 

Gobierno del Estado de México adoptase una estrategia de mercado agresiva 

dirigida a los proveedores nacionales y extranjeros, ilustrando los tipos y 

volúmenes de bienes y servicios que compra. En este sentido, la OCDE 

reconoce que algunas empresas estatales de México (p.ej. la CFE) ya han 

adoptado una estrategia de mercado proactiva y esto ha derivado exitosamente 

en una mayor atracción de licitantes y proveedores.  

Esta serie de recomendaciones se vinculan a la sección 2 de la Lista de 

Verificación de Diseño de los lineamientos de la OCDE –maximizar la 

participación potencial de licitantes que se encuentren compitiendo– y con la 

sección 3 – evitar la predictibilidad en procesos de contratación pública–.  
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6.2 Trabajar con la SFP y la CFC sobre la adopción de las mejores 

prácticas 

2. El Gobierno del Estado de México debe aprovechar la experiencia 

de la SFP en contratación pública, no sólo en la fase de solicitud de 

testigos sociales.  

La SFP, entre otras facultades, tiene la función de supervisar las 

actividades de contratación pública de todas las dependencias públicas de 

México, incluidas las autoridades contratantes de los Estados, cuando reciben 

recursos federales para financiar determinados contratos (en 2012, el Estado de 

México recibió 9,873.5 millones de pesos del Gobierno Federal para diversos 

programas).
106

 La SFP, además de publicar una cantidad significativa de 

legislación secundaria, relativa a los procedimientos de contratación pública, de 

acuerdo a la Ley Federal de Adquisiciones Públicas, también participa en la 

contratación pública de dos etapas: a) en una primera etapa ofrece asesoría 

sobre los formatos usados en las licitaciones y fomenta la cooperación entre las 

dependencias para lograr una posible consolidación de adquisiciones, así como 

la utilización de contratos marco; y b) en una etapa posterior, participa en la 

designación de ―testigos sociales‖, quienes se encargan de ejercer una función 

de supervisión.  

Actualmente, el Gobierno del Estado de México hace partícipe en sus 

procedimientos de contratación a la SFP, únicamente, para solicitar testigos 

sociales, en el caso de licitaciones con recursos federales. En este sentido, se 

recomienda que el Gobierno del Estado de México sea más proactivo y 

recurra más frecuentemente al asesoramiento y la experiencia de la SFP, en 

relación con la documentación de licitación y los procedimientos de 

contratación pública. Es importante considerar que derivado de las recientes 

reformas al Código Administrativo de 3 de septiembre de 2010, relativas al uso 

de ofertas subsecuentes de descuento, se deben decidir qué tipos de bienes y 

servicios se pueden adquirir bajo el mecanismo de oferta subsecuente de 

descuento y utilizar el sistema electrónico, SEITS, al realizar una oferta 

subsecuente de descuento.
107

 Dado que la SFP ha estado, constantemente, 

asesorando a dependencias federales sobre el uso de este mecanismo, el 

Gobierno del Estado de México debe aprovechar la experiencia técnica y 

práctica de la SFP en este y otros ámbitos (los contratos marco, detallados en la 

sección 6.1). La coordinación podría ser llevada a cabo por la Secretaría de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de México (ver recomendación 24 más 

adelante). La SFP realiza una función de supervisión y tiene facultades de 
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  Ver la nota al pie de página número 14. 

107
  Ver la nota al pie de página número 85.  
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decisión sobre la contratación pública del sector público mexicano, el beneficio 

de la adopción de estas medidas por el Gobierno del Estado de México se 

podrían reflejar en lo siguiente:  

 difusión y adopción de las mejores prácticas en contratación pública 

(p.ej. cuando otras dependencias públicas hayan adoptado prácticas 

innovadoras o hayan mejorado las prácticas existentes); y, 

 eliminación de duplicidades de esfuerzos, coordinación y promoción 

de iniciativas conjuntas con otras entidades públicas (p.ej. en los casos 

en los que las diferentes dependencias tratan el mismo tema o 

participan en la adquisición de los mismos bienes o servicios).  

Para la OCDE es evidente, debido al informe que realizó para el IMSS el 

año pasado, que este instituto participa cada vez más con la SFP, en etapas 

anteriores a la de solicitud de testigos sociales. Lo anterior se ha logrado 

mediante la creación de grupos de debate de alto nivel para un gran número de 

licitaciones, así como la asesoría que la SFP ha brindado en algunas licitaciones 

durante 2010 y 2011.
108

 Es importante mencionar que el IMSS invitó a 

representantes de la CFC y SFP a estos debates con el objeto de tener 

asesoramiento específico sobre el diseño de las licitaciones; la participación de 

la CFC resultó muy útil, debido a su experiencia en el combate a la colusión y a 

sus nuevas facultades establecidas en la reforma publicada en mayo 2011. (ver 

recomendación 4 para un enfoque similar con respecto al Gobierno del Estado 

de México). 

Mediante la adopción de esta recomendación el Gobierno del Estado de 

México daría cumplimiento a la sección 1 de la Lista de Verificación de Diseño 

de la OCDE –estar informado sobre el mercado–, la sección 3 –definir 

claramente los requisitos de la licitación– y la sección 5 –elegir cuidadosamente 

los criterios de evaluación y adjudicación de las licitaciones–.  

3. El Gobierno del Estado de México debe promover acciones, entre su 

personal, tendentes a la adopción de las mejores prácticas de 

contratación pública, así como el uso de documentos y 

procedimientos de licitación estandarizados, tal y como se describe 

en los manuales de contratación pública de la SFP.  

El 9 de agosto de 2010 y el 27 de junio de 2011, la SFP publicó los 

manuales sobre contratación pública y obras públicas, respectivamente, los 

cuales deben ser adoptados por las entidades públicas de contratación y los 
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  Ver el Informe del IMSS, página 74. 
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Estados de la República, en el caso de que estos últimos utilicen fondos 

federales para la contratación pública de bienes y servicios o la contratación de 

obras públicas. Estos manuales reemplazan todo manual, reglamento o 

lineamiento interno que las entidades públicas hayan adoptado con anterioridad, 

a menos que por ley se establezca lo contrario. Los manuales representan una 

valiosa herramienta, ya que aportan guías pormenorizadas para todas las fases 

de la contratación pública (es decir, desde la planificación y la organización de 

la licitación hasta la adjudicación del contrato) y uniformizan procedimientos 

existentes en la administración pública mexicana.  

Con el objeto de incrementar la participación en los procesos de 

contratación y reducir los costos, el Gobierno del Estado de México debe 

adoptar las mejores prácticas de contratación pública y utilizar los documentos 

y procedimientos de licitación estandarizados, tal y como se describe en los 

manuales de la SFP, incluso para los procedimientos estatales. 

Actualmente, los procedimientos de contratación pública de las secretarías 

y organizaciones autónomas del Gobierno del Estado de México no son 

uniformes –las autoridades contratantes no efectúan compras del mismo modo, 

muchas veces no comparten la información entre ellas, los estudios de mercado 

siguen diferentes cursos, el uso por parte de las autoridades contratantes del 

Estado de México de los manuales de contratación pública de la SFP no es 

generalizado, y los documentos de licitación tienden a diferir dependiendo del 

bien o servicio a adquirir, la unidad de compras, o incluso del funcionario 

encargado de una licitación concreta–. Una adopción inconsistente de los 

procedimientos y requisitos para la contratación podría tener consecuencias 

adversas en la competencia e, incluso, incrementar la posibilidad de colusión. 

Garantizar que los documentos y procedimientos de contratación pública, 

en el Estado de México estén estandarizados y sean efectivos podría ser una 

función para la Secretaría de la Contraloría (ver recomendación 24). Una de las 

formas para promover las mejores prácticas podría ser, a través del ―Catálogo 

de Bienes y Servicios‖ administrado por la DGRM, mediante: a) la elaboración 

de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir; y b) el 

incremento del grado de estandarización de los procedimientos de contratación 

pública, en colaboración con la Secretaría de la Contraloría.  

Con respecto al punto a), la elaboración de especificaciones técnicas es 

crucial para el éxito de un procedimiento de contratación pública. La falta de 

claridad en este aspecto puede conducir a: conflictos dentro de la autoridad 

contratante y entre ésta y los licitantes; el requisito de celebrar múltiples y 

largas juntas de aclaraciones y de tener quejas y cancelaciones de licitaciones 

una vez que se haya asignado el contrato. En cuanto a b), una mayor 
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estandarización de los procedimientos de contratación pública hará más simples 

y claras las tareas administrativas de los funcionarios encargados de la 

contratación pública y les permitirá centrarse en las más importantes. 

Asimismo, se simplificará la recopilación histórica de la información 

comparable sobre contratación pública.  

Por tanto, un paso fundamental en este sentido es la capacitación ofrecida 

por el IHAEM para los funcionarios estatales y municipales, en materia de 

regulación federal y estatal de la contratación pública. Se recomienda que el 

Gobierno del Estado de México solicite al IHAEM ofrecer una capacitación y 

asesoramiento práctico relacionado con el diseño de las licitaciones y la 

realización de procedimientos de contratación pública. Al respecto, es 

conveniente que el Gobierno del Estado de México en colaboración con el 

IHAEM, trabajen con el Instituto Nacional de Administración Pública, el cual 

también ha asesorado al IMSS en esta materia. 

Esta recomendación se vincula a la sección 3 de los lineamientos de la 

Lista de Verificación de Diseño de la OCDE –definir claramente los requisitos 

de la licitación–. 

4. El Gobierno del Estado de México debe desarrollar una relación 

más estrecha con la CFC e, incluso, hacerla más formal mediante la 

firma de un protocolo de cooperación.  

Se informó al secretariado de la OCDE de que, en una ocasión, una entidad 

pública de contratación contactó a la CFC, de manera informal, con la intención 

de discutir un posible caso de colusión en un proceso de licitación. En ese 

contexto, se recomienda que tales comunicaciones se amplíen, mediante la 

firma de un protocolo, el cual hará la cooperación más formal. Estos 

esfuerzos podrían estar liderados por la Secretaría de la Contraloría. 

El protocolo podría incluir varias fases, tales como: el asesoramiento por 

parte de la CFC sobre el diseño y los mecanismos de las licitaciones
109

 (ver 

también la recomendación 10); traslado temporal de personal a la CFC; un 

                                                      
109

  Por ejemplo, la CFC ha emitido lineamientos para el sector portuario y la 

Comisión Federal de Electricidad (28 de octubre de 2008 y 3 de octubre de 

2011, respectivamente); los primeros constituyen lineamientos relativos a los 

procedimientos de licitación para el otorgamiento de permisos y concesiones 

al amparo de la Ley Federal de Puertos, mientras que los segundos son 

directrices relativas a las concesiones y contratos de productores 

independientes de energía. Dichos lineamientos tienen por objeto mejorar y 

proteger la competencia durante los procedimientos de licitación en esos 

sectores.  
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intercambio de información más frecuente y extenso (incluso, mediante una 

línea telefónica anónima, ver la recomendación 21); asesoría para la redacción 

de los Certificados de Determinación Independiente de la Oferta (ver la 

recomendación 12); y programas de capacitación continua. El Gobierno del 

Estado de México, en este sentido, se ha visto beneficiado de la experiencia de 

la CFC, durante las sesiones de capacitación realizadas por la OCDE y la CFC 

dirigidas a los funcionarios responsables de la contratación pública, en 

diciembre de 2011.
110

  

Dicho protocolo debería observarse también bajo el marco de las nuevas 

facultades sancionadoras y de investigación de la CFC, aprobadas en la reforma 

a la Ley Federal de Competencia, en mayo de 2011. Por consiguiente, una 

mayor cooperación entre la CFC y el Gobierno del Estado de México generará 

más beneficios a los ciudadanos y contribuyentes. 

Esta recomendación está relacionada con la sección 1 de la Lista de 

Verificación de Diseño –estar informado sobre el mercado – y la sección 6 –

hacer conciencia entre los funcionarios encargados de la contratación pública– 

así como con todas las secciones de la Lista de Verificación para la Detección y, 

en particular, con la sección 7 –medidas que se deben adoptar en caso de 

sospecha de colusión–. 

6.3 Combate a las prácticas que pueden favorecer la colusión  

5. Las convocatorias a licitaciones del Gobierno del Estado de México 

deben especificar claramente que las ofertas conjuntas sólo serán 

aceptadas, en caso de que existan justificaciones en favor de la 

competencia, como: 

 dos o más proveedores activos en diferentes mercados ofrecen un 

servicio único integrado que ninguno de ellos podría suministrar de 

forma independiente; o 

 dos o más proveedores activos en diferentes áreas geográficas 

presentan una única oferta para la totalidad del estado de México; o 

 dos o más proveedores combinan sus capacidades para cumplir con 

un contrato demasiado grande que no podrían satisfacer de forma 

individual.  
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  Ver capítulo 2 para obtener más detalles sobre estas sesiones de capacitación. 
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6. El Gobierno del Estado de México debería dividir un contrato entre 

múltiples proveedores únicamente en circunstancias excepcionales. 

Por ejemplo, en los casos en los que la seguridad del suministro sea 

un problema, en lugar de limitarse a adjudicar el contrato a 

múltiples proveedores, el Gobierno del Estado de México debería 

considerar el rediseño del contrato, fraccionándolo en contratos más 

pequeños y asignar cada uno de ellos a un único proveedor (una 

alternativa posible en caso de competidores más pequeños) o la 

consolidación de las adquisiciones (para atraer a grandes 

proveedores).  

El Estado de México y la legislación federal sobre contratación pública 

permite: a) que dos o más competidores presenten una oferta conjunta; y b) que 

los organismos públicos dividan un contrato entre múltiples oferentes (si el 

diferencial de precios está dentro de los límites establecidos). Los detalles sobre 

cómo implementar estas opciones en una licitación determinada, así como la 

decisión de implementarlas, recaen en manos de las autoridades contratantes. 

En este sentido, la OCDE recomienda que el Gobierno del Estado de 

México limite el uso de estas opciones dentro de las restricciones impuestas por 

el marco legislativo actual y basándose en la información recopilada en los 

estudios de mercado (ver más adelante). Cuando se autoricen, el Gobierno del 

Estado de México debe analizar cuidadosamente el uso y consecuencias de las 

ofertas conjuntas y los abastecimientos simultáneos en casos concretos para 

asegurar que no se limita la competencia ni se facilita la colusión, y que las 

justificaciones en favor de la competencia para dichas prácticas son claramente 

superiores a los riesgos potenciales.  

Con respecto a las ofertas conjuntas, existen pocas justificaciones para 

realizarlas – a excepción del intento de coludirse – en caso de que dos (o más) 

licitantes presenten propuestas individuales en la fase de estudios de mercado y, 

posteriormente, presenten una oferta conjunta. Resulta obvio que cuando un 

licitante presenta una oferta a la autoridad contratante en la fase de estudio de 

mercado, es porque éste es capaz de cumplir el contrato por sí solo y sin 

necesidad de colaboración de sus competidores. A excepción de circunstancias 

específicas, (por ejemplo cuando hay razones pro competitivas, como las 

mencionadas en la recomendación número 5) se recomienda que las 

autoridades contratantes no acepten ofertas conjuntas, si previamente los 

licitantes presentan ofertas de manera individual, en la fase de estudio de 

mercado, o si resulta claro que los licitantes tienen la capacidad para cumplir 

el contrato de manera individual. Sin embargo, cuando las autoridades 

contratantes acepten una oferta conjunta, es recomendable requerir en la 
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convocatoria que los licitantes expliquen las justificaciones por las que 

presentan ofertas conjuntas. 

En cuanto a la asignación múltiple, un enfoque del tipo ―el ganador se lo 

lleva todo‖ fomenta una competencia agresiva, lo que genera un mejor precio. 

Sin embargo, cuando los licitantes saben que un contrato va a ser adjudicado a 

varios de ellos, es posible que tiendan a converger en un precio y como 

consecuencia, se minimice el margen de diferencia entre éstos, confiados en la 

posibilidad de que cada uno de ellos recibirá parte del contrato, resultará un tipo 

de acuerdo implícito (o incluso explícito) de repartición del mercado, que 

podría, por ejemplo, considerar la capacidad de suministro de los licitantes. Se 

pueden presentar casos en los que la asignación simultánea puede justificarse, 

por ejemplo cuando el Gobierno del Estado de México considere apropiado 

tener múltiples proveedores para garantizar el abastecimiento, o cuando 

considere que es preciso fomentar la competencia o la entrada de empresas más 

pequeñas; sin embargo, esas justificaciones deben funcionar como excepciones 

más que reglas. En tales casos, será siempre preferible asignar un contrato a 

diferentes licitantes en diferentes concursos, más que usar un abastecimiento 

simultáneo en un procedimiento. Otra ventaja de no asignar un contrato a partes 

iguales entre múltiples licitantes es la posible interrupción o prevención de un 

acuerdo de colusión debido a que se estaría alterando el balance entre las 

ganancias y los riesgos para cada miembro del acuerdo. 

Las recomendaciones 5 y 6 se vinculan a la sección 3 de la Lista de 

Verificación del Diseño –evitar la predictibilidad en las prácticas de 

contratación pública– y la sección 4 –reducir las comunicaciones entre 

licitantes–. 

7. Para prevenir el uso de la subcontratación como un mencanismo de 

colusión, el Gobierno del Estado de México debe exigir a los 

licitantes: i) que declaren su intención de subcontratar en la 

documentación que presentan en la licitación; ii) que ofrezcan 

información detallada sobre la identidad de las empresas que 

subcontratan; y iii) que expliquen por qué es necesaria la 

subcontratación para la ejecución adecuada del contrato.  

Como ya se ha señalado anteriormente, la Ley Federal de Adquisiciones 

Públicas no se pronuncia sobre la cuestión de la subcontratación, mientras que 

la Ley Federal de Obras Públicas, la Ley de Asociaciones Público Privadas y la 

regulación estatal en materia de contratación pública sí permiten la posibilidad 

de la subcontratación siempre que las autoridades contratantes indiquen su 

intención de hacerlo en la convocatoria a la licitación.
111

 Por ello, en caso de no 
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  Ver las secciones 4.1.11 y 4.1.12. 
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llevar a cabo la recomendación número 8 del capítulo 5, se recomienda a las 

autoridades contratantes que permitan la subcontratación, únicamente, cuando 

los licitantes cumplan con la obligación de informar sobre su intención de 

subcontratar, como se señaló en la recomendación anterior. Adicionalmente, el 

Gobierno del Estado de México podría establecer requisitos para declarar 

información posteriormente, por ejemplo, en el contrato firmado por el ganador 

de la licitación, lo cual facilitaría a la CFC o al Gobierno del Estado de México 

el análisis de las prácticas de colusión. 

La OCDE recomienda que se exija a las autoridades contratantes del 

Gobierno del Estado de México que mantengan registros relativos a los 

subcontratistas que participan en los contratos. Estos requisitos de informar a 

las autoridades contratantes o a la CFC, junto con los documentos relativos a la 

misma, facilitarán el monitoreo a posteriori de las posibles prácticas de 

colusión. Esta recomendación se adhiere a las secciones 3 de los lineamientos 

de la OCDE –definir los requisitos de licitación con claridad–, sección 4 –

reducir la comunicación entre licitantes–, sección 5 –elegir cuidadosamente los 

criterios de evaluación y adjudicación de los contratos– y la sección 1 de la 

Lista de Verificación para la Detección –búsqueda de patrones y señales de 

alarma en las ofertas presentadas–. 

6.4 Incremento del uso de mecanismos competitivos  

8. El Gobierno del Estado de México debe limitar el uso de las 

excepciones a las licitaciones públicas permitidas bajo los tres 

ordenamientos de contratación pública en el Estado.  

Como se ha señalado en la sección 4.1.2, el Código Administrativo del 

Estado de México permite el uso de tres procedimientos de contratación pública 

diferentes –el procedimiento por regla general (licitación pública) y dos 

excepciones (invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones 

directas)–. Estas dos excepciones se pueden utilizar de manera justificada en 

distintas circunstancias determinadas en los tres libros relativos a contratación 

pública del Estado de México. 

Además, la disposición ACP-087 de las Normas Administrativas para la 

asignación y uso de bienes y servicios en el Estado de México permite a las 

autoridades contratantes adquirir bienes y servicios, de manera directa, sin la 

celebración de una licitación pública, cuando el valor de cada contrato sea 

menor a los 150,000 pesos. El valor total de los contratos adjudicados cada año 
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bajo esta disposición, no deberá exceder el 20 por ciento del presupuesto anual 

de la autoridad contratante.
112

  

El Código Administrativo del Estado de México, generalmente, otorga 

cierta discrecionalidad a las autoridades contratantes para la elección del 

procedimiento de contratación pública. Sin embargo, las autoridades 

contratantes deben hacer uso moderado de esta posibilidad. En concreto, se 

recomienda que el Gobierno del Estado de México instruya a las autoridades 

contratantes a usar en la medida de lo posible, las licitaciones públicas. 

Incluso cuando se haga uso de una invitación a cuando menos tres personas, el 

Gobierno del Estado de México debe cerciorarse de que, efectivamente, existe 

una competencia legítima entre los participantes. Esta recomendación se podría 

ejecutar con el apoyo de la Secretaría de la Contraloría del Estado, de 

conformidad con la recomendación 24. 

De adoptarse esta recomendación el Gobierno del Estado de México daría 

cumplimiento a la sección 2 de la Lista de Verificación de Diseño de la OCDE 

–maximizar la participación potencial de competidores genuinos–.  

9. El Gobierno del Estado de México debe garantizar que la 

participación en sus procedimientos de contratación pública sea 

siempre lo más amplia posible. En relación a esto, en caso de que 

una licitación nacional sea declarada nula, el Gobierno del Estado 

de México debe abrir la licitación a proveedores/contratistas no 

mexicanos y/o no estatales en vez de optar por una de las 

excepciones a la licitación pública.  

Como se apuntó en la sección 5.1, en la recomendación 1, el Estado de 

México ha implementado una serie de reglamentos que pueden limitar la 

participación en la adquisición de bienes y servicios y el encargo de obras 

públicas sólo a proveedores ubicados dentro del Estado. 

En la contratación pública con recursos federales, la participación en 

licitaciones públicas, así como en las dos excepciones permitidas por la Ley 

Federal de Adquisiciones Públicas y la Ley de Obras Públicas, se puede abrir 

sólo a proveedores mexicanos o también a los extranjeros de ciertos países (en 

el caso de licitaciones internacionales bajo la cobertura de un tratado, sólo los 

licitantes extranjeros que sean nacionales de un país con el que México haya 

firmado un acuerdo de libre comercio podrán participar).
113
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  Disposición ACP-093 de las Normas Administrativas. 

113
  Ver la sección 3.2. 
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El Gobierno del Estado de México obtendría beneficios sustanciales al usar 

procedimientos más abiertos, por ejemplo: uso más frecuente de licitaciones 

públicas, así como permitir que todos los proveedores interesados, nacionales y 

extranjeros, puedan participar en el proceso, dado que esto fomentaría la 

competencia, la colusión se dificultaría e, incluso, de existir un acuerdo de 

colusión, éste podría verse afectado 

Se recomienda que el Gobierno del Estado de México haga uso 

estratégico de los estudios de mercado con la intención de identificar 

proveedores potenciales. Aunque se reconoce que estas medidas ya se están 

llevando a cabo, de manera esporádica, se recomienda al Gobierno del Estado 

de México continuar en esa dirección, específicamente que se establezca una 

nueva Unidad de Estudios de Mercado que perfeccione la calidad de estos 

estudios (ver secciones 6.5 y 6.6).  

La recomendación 9 está vinculada con la sección 2 de la Lista de 

Verificación de Diseño de la OCDE –maximizar la participación potencial de 

genuinos competidores–.  

10.  El Gobierno del Estado de México debe cambiar los mecanismos de 

licitación, el calendario de las licitaciones y el grado de la 

consolidación de adquisiciones, de manera que se dificulte la 

aparición o continuación de prácticas de colusión. 

Como ya se mencionó anteriormente, los participantes en acuerdos de 

colusión buscarán reaccionar ante los cambios que se implementen y 

encontrarán nuevas formas para seguir realizando estos acuerdos. Es por esta 

razón que ninguna de las recomendaciones presentadas resultan efectivas a 

través del tiempo.  

En consecuencia, se recomienda que el Gobierno del Estado de México 

introduzca un grado de imprevisibilidad con respecto a la elección de los 

procedimientos de contratación pública (p.ej. decidir si se utilizan ofertas 

subsecuentes de descuento), el calendario para múltiples y similares 

licitaciones, el alcance de la consolidación (decidir si se realizan adquisiciones 

conjuntas entre numerosas secretarías o con otros organismos públicos o 

estados), y si se divide un contrato en múltiples adjudicaciones.  

Sin duda las acciones anteriores dificultarán la formación de acuerdos de 

colusión, así como también perjudicarán acuerdos ya existentes. La forma 

sorpresiva de actuar se puede introducir de manera selectiva (por ejemplo: para 

la adquisición de determinados bienes o servicios) y gradualmente ir 

considerando todo el complejo sistema de compras del Estado (las compras 

públicas realizadas con recursos estatales, municipales e, incluso, las 
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financiadas con recursos federales), considerando en todo momento la asesoría 

de la CFC. 

La recomendación 10 representa un enfoque efectivo para dar 

cumplimiento a la sección 3 de la Lista de Verificación de Diseño de la OCDE 

–evitar la predictibilidad en las prácticas de contratación pública–. 

11. El Gobierno del Estado de México debe adoptar procedimientos de 

licitación remotos y electrónicos en todas sus adquisiciones y en 

todas las fases del proceso de contratación pública. 

La Ley Federal de Adquisiciones Públicas exige que los fallos de las 

adjudicaciones y las actas de las juntas de aclaraciones estén disponibles en la 

red (p.ej. en COMPRANET y en las páginas electrónicas de las dependencias 

públicas); esta ley también prevé la posibilidad de realizar los procedimientos 

de contratación, a través de procedimientos electrónicos.  

Además de las mejoras en eficiencia y el ahorro que implica para el 

Gobierno del Estado de México, la adopción de procedimientos electrónicos 

minimiza el riesgo de colusión, debido a que se dan menos oportunidades para 

que los participantes se reúnan e interactúen en el mismo y puedan coordinar 

sus ofertas o lograr acuerdos de colusión. 

Aunque algunas autoridades contratantes en el Estado de México llevan a 

cabo sus procedimientos de contratación, a través de medios electrónicos, la 

OCDE recomienda que el Gobierno del Estado adopte los mecanismos 

electrónicos para todos los procedimientos de contratación en todas sus fases. 

Una de las etapas en las que se requiere más atención es la etapa de las juntas de 

aclaraciones, en las que los proveedores/contratistas interesados en los 

procedimientos de contratación cuestionan a las autoridades contratantes sobre 

algunas dudas específicas en el procedimiento. Aparte de los beneficios de la 

eficiencia, se evita crear oportunidades para que los licitantes se reúnan en un 

mismo lugar y realicen acuerdos de colusión. 

El uso de los medios electrónicos para realizar los procedimientos de 

contratación también disminuye los costos para los licitantes, lo que, a su vez, 

conlleva a más participación y competencia. Asimismo, se facilita la creación 

de una base de datos con la información sobre los licitantes y sus posturas en 

todos los procedimientos (ver la recomendación 19).  

De adoptarse esta recomendación, el Gobierno del Estado de México 

estaría en cumplimiento de la sección 4 de la Lista de Verificación de Diseño –

reducir la comunicación entre participantes–.  



126 – CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

COMBATE A LA COLUSIÓN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO © OCDE 2012 

12. El Gobierno del Estado de México debe requerir la presentación de 

un Certificado de Determinación Independiente de la Oferta, el cual 

deberá acompañar a los documentos de presentación de oferta.
114

 

El requisito de presentar un Certificado de Determinación Independiente 

de la Oferta constituye una manera de lograr que la colusión resulte más costosa 

y arriesgada para los licitantes deshonestos.  

Este tipo de certificados, de acuerdo a la experiencia internacional, 

requiere que los participantes firmen un testimonio en el que aceptan bajo 

protesta de decir verdad que no han acordado con sus competidores ningún 

aspecto relacionado con los precios o requisitos, no han revelado el precio de su 

oferta a otros participantes, no han intentado convencer a un competidor para 

que manipule las ofertas o retire del concurso su oferta. Algunos ejemplos de 

estos certificados de Canadá y Estados Unidos se presentan en los anexos 3 y 4.  

Estos certificados pueden lograr que las conspiraciones para manipular las 

ofertas sean menos frecuentes porque:  

 Advierten a los licitantes sobre la ilegalidad de la colusión; 

 Advierten a los licitantes que las autoridades contratantes están 

atentos a los casos de colusión;  

 Facilitan procesar a los responsables de cometer prácticas de colusión;  

 Permiten la imposición de sanciones penales por falsos testimonios a 

la autoridad, las cuales son adicionales a las impuestas por actos de 

colusión; y, 

 Posibilitan procesar a una empresa que intenta manipular las ofertas, 

incluso en caso de que los otros licitantes no estén de acuerdo, o no se 

pueda probar que han estado de acuerdo con el plan propuesto.  

La OCDE recomienda al Gobierno del Estado de México instituir el 

requisito de exigir la presentación de estos certificados en la presentación de las 

ofertas. Asimismo, se recomienda al Gobierno del Estado de México que 

establezca como requisito que los certificados estén firmadas por los 

ejecutivos de alto nivel de las empresas participantes, esto con el objeto de 

incrementar las posibilidades de investigar los actos de colusión, terminarlos 

                                                      
114

  Ver también la recomendación número 7 del capítulo 5 como enfoque 

alternativo. 
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y evitarlos por aquellas personas que se encuentran en posición de ejercer 

influencia sobre las conductas de colusión. En este sentido, la participación de 

la CFC para la redacción de los certificados se puede acordar bajo el marco del 

acuerdo interinstitucional firmado, de acuerdo con la recomendación 4 antes 

mencionada. Asimismo, la participación de la SFP resultará de gran importancia 

para asegurar la consistencia con el marco legislativo federal y con miras, 

incluso, a que esta práctica sea adoptada a nivel nacional. 

Esta recomendación es un enfoque descrito en la sección 4 de la Lista de 

Verificación de Diseño –reducir las comunicaciones entre licitantes–. 

6.5 Mejora de la calidad y uso de los estudios de mercado  

13. El Gobierno del Estado de México debe considerar cambios en la 

planeación de sus procedimientos de adquisición para garantizar 

que haya un tiempo adecuado para la realización de estudios de 

mercado sólidos. 

14. El Gobierno del Estado de México debe implementar cambios en la 

forma en la que se realizan los estudios de mercado, de manera tal 

que éstos estén sustentados en información proveniente de fuentes 

confiables y serias (incluyendo parámetros internacionales) para 

permitir tomar decisiones informadas sobre el mejor procedimiento 

de adquisición, así como determinar los precios de referencia. 

15. El Gobierno del Estado de México no debe revelar la información 

contenida en sus estudios de mercado a los licitantes, ni antes ni 

durante el proceso de licitación.  

16. El Gobierno del Estado de México debe considerar las siguientes 

opciones:  

 Crear una Unidad de Estudios de Mercado dependiente de la 

Secretaría de la Contraloría; 

 Facultar a la unidad de estudios de mercado para que establezca el 

contenido mínimo de los estudios de mercado, p.ej. mediante la 

elaboración de una lista de verificación, la cual se podría usar como 

formato en todos los procedimientos, considerando las mejores 

prácticas (esta práctica se debe realizar en cooperación con la CFC 

y la SFP, para que otros organismos de contratación pública 

mexicanos también obtengan beneficios); 
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 Facultar a la unidad de estudios de mercado (en conjunto con el 

IHAEM) para compilar la información contenida en los estudios de 

mercado y ponerla a la disposición de todas las unidades de 

contratación pública del Estado y sus municipios para evitar 

duplicar esfuerzos;  

 Incluir entre las facultades de la unidad de estudios de mercado la 

preparación de evaluaciones, a posteriori, de los procedimientos de 

contratación pública, para: 1) evaluar la eficacia de determinados 

procedimientos de adquisición en los grupos que las han llevado a 

cabo; e, 2) identificar posibles casos de colusión; y, 

 Facultar a la unidad de estudios de mercado para que comparta las 

evaluaciones, a posteriori, relacionadas con el grado de efectividad 

de los procedimientos de adquisición con la CFC y la SFP con el 

objeto de lograr mayor competencia y eficiencia en los 

procedimientos de contratación en México.  

Las recomendaciones 13, 14 y 16 dan cumplimiento a la sección 1 de la 

Lista de Verificación de Diseño de la OCDE –estar informados sobre el 

mercado–, lo cual resulta absolutamente fundamental para realizar 

procedimientos de adquisición y reducir los riesgos de colusión. La 

recomendación 15 favorece el cumplimiento de la sección 4 de la Lista de 

Verificación de Diseño –reducir las comunicaciones entre licitantes–. La 

recomendación 16 también está relacionada con la sección 3 de la Lista de 

Verificación de Diseño –definir los requisitos de licitación claramente –y la 

sección 6 –alertar a los funcionarios responsables de la contratación pública (al 

analizar licitaciones pasadas) –.  

En el Estado de México, como se ha señalado en la sección 4.1.6, las 

autoridades contratantes deben solicitar presupuestos para establecer precios de 

mercado; la ley no exige explícitamente la elaboración de un estudio de 

mercado. En cambio, el artículo 26 de la LAASSP y el artículo 2 del reglamento 

de la LOPSRM exigen a las dependencias públicas realizar un estudio de 

mercado antes de iniciar cualquier procedimiento de licitación. 

El requisito de realizar estudios de Mercado es deseable y coincide con los 

lineamientos de la OCDE. Los estudios de mercado son de vital importancia, 

además de constituir una valiosa herramienta preparatoria. Un conocimiento 

integral de todas las condiciones imperantes en el mercado y de los proveedores 

potenciales resulta esencial, si las autoridades contratantes quieren realizar 

compras efectivas, además de detectar y evitar la colusión en procedimientos de 

licitación.  
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De conformidad con el artículo 29 del reglamento de la Ley Federal de 

Adquisiciones Públicas, las autoridades contratantes pueden utilizar estos 

estudios para los siguientes fines, entre otras cosas: 

 Justificar la decisión de agrupar varios bienes o servicios en un mismo 

lote; 

 Determinar los precios no aceptables y los precios de referencia 

máximos; 

 Determinar si resulta apropiada la utilización de OSD;  

 Asesorar en la elección del procedimiento de contratación más idóneo 

(por ejemplo, la licitación pública en contraposición a las dos 

excepciones que permiten la regulación de contratación pública);  

 Determinar si es adecuado aplicar una de las reservas incluidas en los 

capítulos de contratación pública de los tratados de libre comercio 

suscritos por México; 

 Determinar la viabilidad de realizar una licitación internacional 

abierta, aún cuando la autoridad contratante no esté obligada a 

hacerlo, de acuerdo con los tratados de libre comercio, o cuando no 

existan proveedores mexicanos o, si existieran, éstos sean incapaces 

de satisfacer las necesidades de la autoridad contratante (p.ej. en 

materia de volúmenes o calidad) o su precio no sea aceptable; y, 

 Determinar la viabilidad de organizar una licitación internacional 

abierta, en caso de que no haya proveedores en México o en los países 

con los que México haya firmado un tratado de libre comercio o, si 

existieran, sean incapaces de satisfacer las necesidades del organismo 

(p.ej. en materia de volúmenes o calidad) o su precio resulte 

inaceptable.  

En el Estado de México existe una gran variación en cuanto a contenido y 

calidad de los estudios de mercado que realizan las autoridades contratantes a 

nivel estatal y municipal, con respecto a la calidad de la información que se 

utiliza, los temas considerados, los métodos para compilar la información, el 

tiempo y dedicación destinado a la realización de éstos; y la medida en la que 

los datos recopilados se comparten dentro de un organismo y entre organismos. 

Dada la importancia de los estudios de mercado (especialmente para 

contratos grandes y costosos o para tipos de contratación poco frecuentes en los 
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que la información no es tan amplia), la OCDE recomienda que el Gobierno del 

Estado cree una unidad independiente dedicada a la realización de estudios de 

mercado, la ―Unidad de Estudios de Mercado‖.
115

 Esta unidad especializada 

podría actuar como un órgano de la Secretaría de la Contraloría –por lo que 

tendría que rendir cuentas a la misma–, y debería estar compuesta por 

individuos con experiencia en contratación pública y/o en técnicas de 

investigación; el Gobierno del Estado de México debe considerar si a esta 

Unidad se le debe otorgar un grado de independencia y quizá establecerla en un 

edificio separado de la Secretaría de la Contraloría. 

La OCDE recomienda que esta unidad haga uso de múltiples fuentes de 

información (incluyendo información internacional) para lograr un buen 

entendimiento del mercado. El buen entendimiento del mercado es de vital 

importancia ya que, entre otras cosas, se utiliza para determinar los precios de 

referencia, el tipo de proceso de contratación más adecuado, así como 

determinar la viabilidad de la participación de licitantes extranjeros. Para 

mejorar la capacidad del Estado de México, en cuanto a aportar información 

valiosa y oportuna a los varios grupos de contrataciones públicas, municipales y 

estatales, la Unidad de Estudios de Mercado debería ser responsable de resolver 

los siguientes puntos relacionados con estudios de mercado: 

 Actualmente, existe una falta de coordinación entre las funciones de 

planeación/presupuestación y las funciones de contratación pública en 

el Estado de México, lo que resulta en que los estudios de mercado se 

hagan de manera apresurada y sin recopilar suficiente información. La 

simplificación de los procedimientos internos y la reducción del 

número de licitaciones (p.ej. con licitaciones plurianuales) mejoraría 

la efectividad de los estudios de mercado. En este sentido, la Unidad 

de Estudios de Mercado podría establecer un plan (con aportaciones 

de diversos funcionarios responsables de la contratación pública en el 

Estado) con el objeto de determinar de manera estándar la cronología 

de los eventos en los procedimientos de contratación pública del 

Estado. El IMSS está actualmente considerando dicho plan.
116

 El 

considerar esta cuestión resolvería el problema identificado en la 

sección 6.7, relativo a las fechas de entrega de recursos financieros. 

 En el Estado de México existe poco o nulo intercambio de 

información con respecto a los estudios de mercado entre las 

autoridades contratantes en todos los niveles de gobierno, a nivel 

                                                      
115

  El IMSS estableció dicha unidad en enero de 2011, la División de 

Investigación de Mercados. 

116
  Informe del IMSS, páginas 86 y 88. 
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federal la SFP está realizando acciones para combatir la falta de 

intercambio. La Unidad de Estudios de Mercado deberá explorar 

formas para garantizar que los estudios de mercado se recopilen y 

compartan entre las diferentes autoridades contratantes en el Estado de 

México, trabajando con el IHAEM. Se deberá garantizar que los 

estudios de mercado se intercambien, incluso, con las autoridades 

contratantes de los municipios, a través de la SFP; este intercambio 

podría incluir a las dependencias federales (ver también la 

recomendación número 20).  

 Durante las sesiones de capacitación de diciembre de 2011, dirigidas a 

los funcionarios responsables de la contratación pública en el Estado 

de México, se advirtió al secretariado de la OCDE que, en algunas 

ocasiones, los licitantes solicitan y reciben información con respecto a 

los precios de referencia antes de una licitación (p.ej. durante la junta 

de aclaraciones). Lo anterior se debe evitar ya que se genera una 

ventaja desleal para algunos licitantes, al mismo tiempo que se reduce 

la competencia entre oferentes. La Unidad de Estudios de Mercado 

deberá supervisar la frecuencia de tal actividad y deberá recomendar a 

los funcionarios responsables de la contratación pública que eviten 

dicha conducta. 

La OCDE recomienda al Gobierno del Estado de México que, junto con 

el IHAEM, considere si este Instituto debe incluir en sus programas de 

capacitación un curso sobre cómo realizar estudios de mercado. 

En el caso de los contratos de asociaciones público privadas, las 

adquisiciones de alta especialidad y las situaciones de emergencia o, en épocas 

en las que la Unidad de Estudios de Mercado enfrente una situación de recursos 

limitados, se puede considerar la subcontratación de una institución 

especializada (puede ser privada) para la realización de los estudios de mercado. 

Este planteamiento podría resolver el problema, al mismo tiempo que aportaría 

a la unidad ejemplos adicionales de informes de calidad y reduciría el riesgo de 

filtración de información.  
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6.6 Mejora de las actividades de supervisión e intercambio de 

información  

17. El Gobierno del Estado de México, a través de la Unidad de 

Estudios de Mercado, deberá supervisar, de forma regular y 

proactiva, el número de licitantes para las principales categorías de 

gastos y comprobar que las cifras no se sitúan por debajo de los 

niveles aceptables. 

18. En relación a lo anterior, el Gobierno del Estado de México deberá 

investigar de forma proactiva las razones por las cuales los licitantes 

en condiciones de presentar ofertas deciden no hacerlo y emprender 

las acciones adecuadas para eliminar obstáculos a la participación o 

informar sobre comportamientos de colusión a la CFC.  

Se recomienda la creación de una Unidad de Supervisión especializada en 

contratación pública, que podría ser un organismo adjunto a la Unidad de 

Estudios de Mercado. De manera similar, esta unidad de supervisión podría ser 

dependiente de la Secretaría de la Contraloría y se le podría otorgar cierto grado 

de autonomía técnica. Una de las responsabilidades de la unidad sería el análisis 

proactivo de una serie de cuestiones fundamentales en contratación pública, 

como: con qué frecuencia los grupos de contratación pública estatales no 

utilizan licitaciones abiertas, el porcentaje de licitaciones abiertas a licitantes 

nacionales e internacionales, el grado de capacidad financiera exigido para 

participar en algunas licitaciones
117

 y la incidencia por incumplimiento parcial o 

total de contratos. La Unidad de Supervisión debería enviar los reportes sobre 

esta información a los distintos grupos de contratación pública estatales; así 

como a la CFC, la SFP y el IHAEM.  

Es bien sabido que cuanto mayor sea el número de oferentes que participen 

en un procedimiento de licitación, más difícil será para ellos lograr acuerdos de 

colusión. Por lo tanto, es importante que el Gobierno del Estado de México, 

mediante su Unidad de Supervisión, compruebe de manera efectiva que las 

autoridades contratantes publican, de forma regular, sus convocatorias a 

licitaciones en internet o, a través de otras fuentes de comunicación.
118

 Además, 

                                                      
117

   Se ha informado al Secretariado de la OCDE que, algunas veces, se requiere 

a los proveedores/contratistas que cuenten con grandes cantidades de dinero 

en sus cuentas bancarias (las cuales no son proporcionales al valor del 

contrato) para demostrar su capacidad financiera. Este requerimiento, sin 

duda, desincentiva a nuevos proveedores o, al menos, a los más pequeños 

para  participar en los concursos.  

118
  COMPRANET no contiene todas las convocatorias de licitaciones de 

México, por ejemplo, las de PEMEX, las de los proyectos realizados con 
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se debería evaluar el número de proveedores/contratistas que, normalmente, 

presentan ofertas en los procesos de licitación del Estado de México y 

asegurarse que el número de participantes no caiga por debajo de los niveles 

aceptables para el caso de determinados bienes o servicios. En este sentido, se 

debería considerar: a) si es posible reemplazar a los licitantes actuales por otros 

potenciales competidores (incluso aquellos fuera del Estado y del país), y b) las 

causas por las que los licitantes han decidido abandonar el mercado y 

recomendar medidas correctivas (p.ej. disminuir los costos de participación, 

agregar adquisiciones, eliminar procedimientos burocráticos innecesarios o 

informar sobre actividades sospechosas a la CFC).  

Las recomendaciones 17 y 18 favorecerán el cumplimiento de la sección 1 

de la Lista de Verificación de Diseño –estar informados sobre el mercado – con 

la sección 2 –maximizar la participación potencial de licitantes que realmente 

compitan – y la sección 5 –elegir cuidadosamente los criterios de evaluación y 

adjudicación de los contratos–. 

19. El Gobierno del Estado de México debe mantener una extensa base 

de datos con la información relativa a todos sus procedimientos de 

licitación y ponerla a disposición de la CFC en un formato que 

permita un análisis sencillo de los datos, con el objeto de identificar 

cualquier conducta susceptible de colusión y que éste pueda ser 

investigado de inmediato.  

Durante las sesiones de capacitación de diciembre de 2011, mencionadas 

anteriormente, algunos funcionarios responsables de la contratación pública, a 

nivel municipal, comentaron al Secretariado de la OCDE y a la CFC que no 

existe, actualmente, una práctica de mantener una base de datos sobre los 

procedimientos de contratación, ello debido a que los gobiernos municipales 

tienen un periodo de tres años, por lo que al término de su mandato los registros 

no se guardan o, simplemente, se desechan. A nivel estatal, los gobiernos tienen 

un periodo de seis años; sin embargo, no todas las secretarías ni organismos 

auxiliares tienen la práctica de guardar por más de dos años los archivos 

                                                                                                                                  
financiación del Banco Mundial y los de algunos gobiernos municipales y 

estatales (que emplean fondos estatales), ya que la ley no lo exige. Como se 

señaló anteriormente, el Estado de México firmó un acuerdo con la SFP, a 

través del cual se requiere que todas las convocatorias sean publicadas en 

COMPRANET, independientemente de la fuente de financiación. Sin 

embargo, actualmente existen algunas empresas electrónicas en México, las 

cuales ofrecen, entre otros, los servicios de envío de convocatorias, que no 

aparecen en COMPRANET a los proveedores/contratistas, de acuerdo al giro 

de sus actividades, por ejemplo: http://www.licigob.com.mx y 

http://www.licitacion-es.com.mx.  

http://www.licigob.com.mx/
http://www.licitacion-es.com.mx/
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relacionados; y cuando así lo hacen ningún funcionario dedica el tiempo para 

revisar y analizar la información contenida en esos documentos. 

La OCDE recomienda al Gobierno del Estado de México que, a través de 

la Secretaría de la Contraloría (u otra organización estatal), se implemente una 

base de datos extensa con la información relativa a todos los procedimientos de 

contratación. El punto de partida para conformar esta base de datos sería la 

información que las autoridades contratantes ya han publicado en 

COMPRANET. Para el caso de que las licitaciones se hayan realizado a través 

de medios electrónicos, esta información deberá incluir las direcciones IP 

utilizadas por los distintos licitantes. La responsabilidad de esta función podría 

recaer en la Unidad de Supervisión anteriormente mencionada, ya que ésta 

podría recopilar fácilmente la información relativa, a través de la realización de 

estudios y análisis sobre determinadas cuestiones de contratación pública. 

El Gobierno del Estado de México debe analizar la mejor forma de 

intercambiar información sobre las licitaciones con la CFC. El principal 

objetivo de este intercambio es permitir que la CFC lleve a cabo análisis 

estadísticos para detectar patrones de colusión en los procedimientos de 

licitación y comenzar las investigaciones correspondientes.  

Esta recomendación, de ser implementada, favorecería el cumplimiento de 

la sección 1 de la Lista de Verificación de Diseño –estar informados sobre el 

mercado– y también fomentaría el cumplimiento a la Sección 7 de la Lista de 

Verificación para la Detección –medidas a emprender cuando se sospecha de 

prácticas de colusión–.  

20. El Gobierno del Estado de México debe emprender un diálogo 

sistemático con otras entidades públicas para compartir las mejores 

prácticas, el buen entendimiento del mercado (p.ej. información 

sobre precios, identidad y desempeño de los proveedores), así como 

sus percepciones sobre comportamientos sospechosos en 

licitaciones. 

Además de explorar las posibles oportunidades para consolidar 

adquisiciones con organismos a nivel estatal e, incluso, a nivel federal, la 

OCDE recomienda al Gobierno del Estado de México participar de forma 

proactiva en un diálogo sistemático con otros grupos de contratación pública 

federales y estatales para compartir las mejores prácticas, la información sobre 

mercados y las percepciones sobre comportamientos sospechosos en 

licitaciones. Este diálogo podría ser coordinado por la Secretaría de la 

Contraloría del Estado (ver recomendación 24), la SFP y la CFC, mediante un 
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foro de consulta formal. Los beneficios de este diálogo podrían encuadrarse en 

los siguientes puntos:  

 Evitar ser víctimas de mecanismos de colusión sistémico mediante la 

discusión de señales de alerta comunes; asimismo, buscar las 

oportunidades para consultar con la CFC estos temas; 

 Asegurar que el Gobierno del Estado de México está atrayendo 

licitantes con similares características a las de otras entidades y en las 

mismas proporciones; y,  

 Garantizar que, efectivamente, el Gobierno del Estado de México 

pague precios comparables con los que pagan otros grupos de 

contratación pública (sobre todo, en el caso de bienes estandarizados).  

Esta recomendación se vincula a la sección 1 de la Lista de Verificación de 

Diseño –estar informados sobre el mercado– y las secciones 1 a 5 de la Lista de 

Verificación para la Detección –relativas a las distintas formas de 

comportamiento sospechoso en licitaciones–. 

21.  El Gobierno del Estado de México debe establecer canales de 

comunicación y procedimientos claros, disponibles a los 

funcionarios responsables de la contratación pública para que 

informen sobre todos los casos sospechosos de colusión durante las 

licitaciones. En la realización de estos procedimientos se deberá 

asegurar la privacidad de la identidad del funcionario encargado de 

la contratación pública.  

El Gobierno del Estado de México debe considerar – previa consulta con la 

CFC – si una línea telefónica anónima constituye la forma más efectiva para 

que los funcionarios de la contratación pública del Gobierno del Estado de 

México informen sobre los comportamientos sospechosos en las licitaciones. La 

Secretaría de la Contraloría también podría constituir otro canal para reportar 

dichas conductas. En el caso de que esas conductas sean reportadas, la CFC y la 

Secretaría de la Contraloría podrían trabajar de manera coordinada para 

emprender las investigaciones pertinentes. 

En este sentido, sería importante advertir a los funcionarios responsables 

de la contratación pública que, cuando existan casos sospechosos de colusión 

durante las licitaciones, no es su conducta la que se cuestiona y que, por tanto, 

ellos están exentos de responsabilidad por informar de tales casos.  
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Esta recomendación favorece el cumplimiento de la sección 7 de la Lista 

de Verificación para la Detección –relativa a las medidas que se deben observar 

cuando se sospecha de la existencia de colusión en procedimientos de 

licitación–. 

6.7 Las cuestiones presupuestarias y los programas anuales de 

contratación pública 

22. Fechas de liberación del presupuesto asignado a las autoridades 

contratantes  

Los funcionarios estatales y municipales de contratación pública del 

Gobierno del Estado de México advirtieron al Secretariado de la OCDE sobre la 

incertidumbre en relación a las fechas precisas para la recepción de recursos 

financieros estatales y federales, lo cual limita, en gran medida, su capacidad 

para preparar y ejecutar sus planes anuales de adquisición de bienes y servicios. 

Esta incertidumbre, a menudo, provoca que se adquieran bienes y servicios a 

precios más elevados; por ejemplo, algunos proveedores aceptan retrasos en los 

pagos a cambio de cobrar un precio más alto o por la urgencia que se presenta y 

ante la necesidad de acelerar la entrega de los bienes y servicios se paga un 

precio más elevado. Las autoridades contratantes con frecuencia se ven en la 

necesidad de aceptar las condiciones de los proveedores.  

Se recomienda que la SFP y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 

del Estado de México evalúen si los procesos y calendarios presupuestarios, 

tanto a nivel federal como estatal, menoscaban la capacidad de los grupos y 

funcionarios encargados de la contratación pública para llevar a cabo 

eficazmente los procedimientos de contratación pública y obtener el mejor 

valor por las compras realizadas. Si las dos instituciones llegan a tal 

conclusión, se recomienda que el tema se lleve a las instancias federales y 

estatales para que se corrija dicha situación.  

Esta recomendación es un enfoque descrito en la sección 3 de la Lista de 

Verificación de Diseño, definir las especificaciones de la licitación con claridad. 
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6.8 Mejora de los cursos de capacitación 

23. El Gobierno del Estado de México debe implementar un programa 

de capacitación dirigido a los funcionarios responsables de la 

contratación pública, sobre temas relacionados con la detección y 

combate de la colusión en los procedimientos de licitación, así como 

con el incremento en el nivel de competencia en las licitaciones.  

Como parte del acuerdo interinstitucional firmado por la OCDE, la CFC y 

el Gobierno del Estado de México, en octubre de 2011, aproximadamente 120 

funcionarios, responsables de la contratación pública de diversas secretarías y 

de algunos de sus municipios, asistieron a una sesión de capacitación de dos 

días en diciembre de 2011, sobre las formas de combatir la colusión en la 

contratación pública, así como las medidas para implementar y mejorar las 

prácticas de contratación. 

El seminario de capacitación contó con la participación del personal de la 

OCDE y la CFC, además de expertos internacionales en la materia. El seminario 

incluyó presentaciones relativas a: las diferentes formas de colusión en los 

procedimientos de contratación pública, los lineamientos de la OCDE en esta 

materia, algunos ejemplos internacionales de colusión y las señales de alerta que 

ayudan a los funcionarios responsables de la contratación pública a levantar 

sospecha sobre acuerdos de colusión. Durante este seminario los participantes 

tuvieron la oportunidad de participar en ejercicios hipotéticos, a través de los 

cuales pudieron poner en práctica la teoría adquirida.  

En este sentido, se recomienda que el Gobierno del Estado de México, en 

cooperación con la CFC, realice este tipo de capacitaciones, de manera regular, 

como parte de su compromiso para combatir la colusión en las licitaciones, con 

el fin de mejorar la calidad de las prácticas de adquisición pública e incrementar 

la competencia en los procesos de licitación. El programa de capacitación 

deberá contener experiencias obtenidas en iniciativas previas e incluir estudios 

de casos reales de licitaciones del Estado. Los programas de capacitación 

deberán contar con la participación de la SFP y la Secretaría de la Contraloría, 

debido a los conocimientos, funciones y responsabilidades que tienen con 

respecto a la contratación pública.
119

 

                                                      
119

  En julio de 2012, la SFP comenzó a ofrecer el Programa de 

Profesionalización para los Servidores Públicos Responsables de la 

Contratación Pública en la Administración Pública Federal, con el objeto de 

incrementar el nivel de profesionalización de los funcionarios en México. Los 

cursos son impartidos por funcionarios de la SFP y Profesores del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México; los programas académicos tienen una 
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Durante los seminarios de capacitación el IHAEM desempeñó un papel 

fundamental en temas de logística, por lo que se recomienda continuar con el 

apoyo de este instituto para eventos similares en el futuro. Se recomienda 

solicitar al IHAEM la coordinación de la participación de los funcionarios 

responsables de la contratación pública a nivel municipal. Esta 

recomendación es complementaria a las recomendaciones descritas 

anteriormente, relativas a la impartición de cursos de capacitación por parte del 

IHAEM a los testigos sociales (sección 5.5), el diseño de las licitaciones y los 

procesos de contratación pública (recomendación 3, del capítulo 6); y la 

realización de estudios de mercado (sección 6.5). 

Esta recomendación favorecerá el cumplimiento de la sección 6 de la Lista 

de Verificación de Diseño –alertar a los funcionarios de contratación pública–, 

así como todas las secciones de la Lista de Verificación para la Detección –

sobre los pasos necesarios a seguir por los funcionarios cuando sospechen de 

acuerdos de colusión en procesos de licitación pública–.  

6.9 Establecimiento de un organismo de coordinación y supervisión 

para una contratación pública efectiva  

24. El Gobierno del Estado de México debe apoyarse en la Secretaría de 

la Contraloría del Estado, para garantizar que las iniciativas 

encaminadas a mejorar los procedimientos de contratación pública, 

en favor de la competencia sean implementadas de forma 

consistente, efectiva y oportuna. 

Muchas de las recomendaciones que se han planteado hacen referencia a la 

necesidad de una función de coordinación y supervisión a nivel estatal. Dado el 

actual papel de la Secretaría de la Contraloría del Estado, la OCDE recomienda 

que esta Secretaría cuente, además, con las siguientes responsabilidades: 

 Garantizar que la documentación y los procedimientos de licitación 

se estandaricen debidamente en todas las secretarías del estado, 

organizaciones autónomas y municipios (ver recomendación 3 en 

este capítulo); 

 Recopilar datos estadísticos sobre contratación pública a nivel 

estatal (valores de contratos y volúmenes totales, así como el número 

y valores de contrato por tipo de licitaciones: licitaciones públicas, 

                                                                                                                                  
duración de 12, 18 y 24 meses, dependiendo del tipo de programa, los cuales 

incluyen maestrías y especialidades.  
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invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones 

directas);  

 Analizar e informar sobre el grado de incumplimiento de los 

contratos; 

 Mantener una base de datos sobre la información relevante y útil de 

la contratación pública (ver recomendación 19); 

 Observar el número de licitantes que participan en las licitaciones e 

investigar las razones por las que los licitantes dejan de participar 

en algunos concursos del estado (ver recomendaciones 17 y 18); 

 Dar seguimiento a algunas cuestiones relacionadas con los estudios 

de mercado (ver recomendación 16);  

 Evaluar la incidencia del uso de las ofertas conjuntas, los 

abastecimientos simultáneos y las subcontrataciones y analizar las 

razones para su uso; 

 Discutir temas de interés común con grupos de contratación pública 

fuera del Estado (ver recomendación 20);  

 Trabajar con la CFC, cuando proceda, para tratar los 

comportamientos sospechosos en licitaciones, los comunicados 

hechos de forma anónima o por el personal de contratación pública 

del Gobierno del Estado de México (ver recomendaciones 4 y 21); 

 Coordinar la capacitación con el IHAEM, la CFC y la SFP (ver 

recomendaciones 3, 16 y 23); y, 

 Colaborar con la SFP y la CFC en cuestiones de contratación 

pública relacionadas con la competencia: identificación de las 

mejores prácticas, estudios de mercado, testigos sociales, contratos 

marco, ofertas subsecuentes de descuento, incumplimiento de 

contratos, contratos de asociación público privada, etc. (ver 

recomendaciones 2, 3, 4, 12, 16, 18, 19 y 20 de este capítulo). 

La experiencia internacional ha demostrado que para implementar 

cambios, de manera oportuna, en las leyes, los reglamentos y las prácticas de 

contratación pública, es necesario designar un líder responsable que garantice 

que un gran número de grupos e individuos comenzarán a actuar. Lo anterior 

resulta cierto para el caso de una entidad política del tamaño, alcance y 
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complejidad del Estado de México. La Secretaría de la Contraloría por 

naturaleza tiene la función de supervisar funciones y cuenta con el poder 

político para ejercer las responsabilidades enunciadas anteriormente. Por ello, se 

recomienda al Gobierno del Estado de México que establezca una unidad 

independiente dentro de la Secretaría de la Contraloría con recursos y 

autonomía suficientes para garantizar que el Estado alcance el doble objetivo 

de incrementar la competencia en sus procedimientos de licitación pública, 

así como detectar y evitar la colusión en dichos procedimientos. 

Esta recomendación final permitirá al Gobierno del Estado estar en 

posibilidad de cumplir con todas las secciones contenidas tanto en la Lista de 

Verificación de Diseño como en la Lista de Verificación para la Detección de la 

OCDE. El Gobierno del Estado tendría un organismo dentro de su amplia 

organización, responsable de la recopilación de datos, estudios, análisis y 

recomendaciones. Por otra parte, la Secretaría de la Contraloría podría 

garantizar que realmente exista comunicación entre los distintos grupos de 

contratación pública del Estado, con sus municipios y con organizaciones 

externas como la CFC y la SFP, todos ellos con importantes papeles que 

desempeñar en un sistema de contratación pública efectiva y competitiva; así 

como en la detección y eliminación de la colusión en los procesos de 

contratación pública. 

El siguiente paso en este proceso debe ser la preparación de un plan de 

implementación y priorización que considere qué recomendaciones de este 

informe analítico puedan implementarse, de manera más fácil y rápida, con 

respecto a otras que son más complicadas por naturaleza y que requerirán de un 

periodo más largo de tiempo. El plan de implementación deberá reflejar las 

provisiones de la ley recientemente aprobada, Ley Federal Anticorrupción (ver 

nota al pie de página número 95), la cual regula, entre otras cuestiones, las 

prácticas de corrupción de los servidores públicos en la contratación pública. 
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ANEXO 1: 

MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN – CONTRATOS PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

El artículo 42 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

México establece los montos máximos de adjudicación para la adquisición de 

bienes y servicios durante el Ejercicio Fiscal de 2012, mediante procedimientos 

de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres personas:  

Presupuesto autorizado 
para el gasto en bienes y 
servicios (miles de pesos) 

Monto máximo total de 
cada operación que podrá 
adjudicarse directamente 
(miles de pesos) 

Monto máximo total de 
cada operación que podrá 
adjudicarse mediante 
invitación a cuando menos 
tres personas (miles de 
pesos) 

Mayor de            Hasta   

0                          6.500 150 400 

6.500                 13.000 175 600 

13.000               19.500 200 800 

19.500               26.000 250 1.000 

26.000 500 1.500 

El artículo 45 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

México establece los montos máximos de adjudicación para la contratación de 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas durante el Ejercicio 

Fiscal de 2012, mediante procedimientos de adjudicación directa y de invitación 

a cuando menos tres personas:     
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Presupuesto 
autorizado para el 
gasto en obras 
públicas y servicios 
relacionados con 
las mismas (miles 
de pesos) 

Monto máximo 
total de cada 
obra que podrá 
adjudicarse 
directamente 
(miles de 
pesos) 

Monto máximo 
total de cada 
servicio 
relacionado con 
obra pública que 
podrá adjudicarse 
directamente 
(miles de pesos) 

Monto máximo de 
cada obra que 
podrá adjudicarse 
mediante 
invitación a 
cuando menos 
tres personas 
(miles de pesos) 

Monto máximo 
de cada servicio 
relacionado con 
obra pública que 
podrá 
adjudicarse 
mediante 
invitación a 
cuando menos 
tres personas 
(miles de pesos) 

Mayor          Hasta     

0,0              15.000 226 2.006 110 1.559 

15.000          30.000 278 2.226 142 1.670 

30.000          50.000 336 2.562 168 2.006 

50.000         100.000 389 3.119 194 2.336 

100.000       150.000 446 3.675 226 2.783 

250.000       250.000 504 4.232 252 3.339 

250.000       350.000 614 4.904 305 3.675 

350.000 667 5.345 336 4.006 
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ANEXO 2:  

MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN – CONTRATOS PÚBLICOS 

DEL GOBIERNO FEDERAL 

El anexo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación establece los 

montos máximos de adjudicación para la adquisición de bienes y servicios, así 

como la contratación de obra pública durante el Ejercicio Fiscal de 2012, 

mediante procedimientos de adjudicación directa y de invitación a cuando 

menos tres personas: 

Presupuesto autorizado de 
adquisiciones, arrendamientos 
y servicios  

Monto máximo total de cada 
operación que podrá 
adjudicarse directamente 
(miles de pesos, sin IVA) 

Monto máximo total de cada 
operación que podrá adjudicarse 
mediante invitación a cuando 
menos tres personas (miles de 
pesos, sin IVA)  

Mayor de                  Hasta   

0                            15.000 147 504 

15.000                      30.000 168 725 

30.000                      50.000 189 945 

100.000                    150.000 231 1.391 

150.000                    250.000 263 1.680 

250.000                    350.000 284 1.890 

350.000                    450.000 305 2.006 

450.000                    600.000 326 2.226 

600.000                    750.000 336 2.562 

1.000.000                   389 2.678 
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Presupuesto 
autorizado para 
realizar obras 
públicas y servicios 
relacionados con las 
mismas 

Monto 
máximo total 
de cada obra 
que podrá 
adjudicarse 
directamente 
(Miles de 
pesos, 
excluyendo 
IVA) 

Monto máximo 
total de cada 
servicio 
relacionado con 
obra pública que 
podrá adjudicarse 
directamente 
(Miles de pesos, 
excluyendo IVA) 

Monto máximo 
de cada obra que 
podrá 
adjudicarse 
mediante 
invitación a 
cuando menos 
tres personas 
(Miles de pesos, 
excluyendo IVA) 

Monto máximo de 
cada servicio 
relacionado con 
obra pública que 
podrá adjudicarse 
mediante invitación 
a cuando menos 
tres personas (Miles 
de pesos, 
excluyendo IVA) 

Mayor de    Hasta     

0            15,000 226 111 2,006 1,559 

15,000      30,000 278 142 2,226 1,670 

30,000      50,000 336 168 2,562 2,006 

50,000    100,000 389 194 3,119 2,336 

100,000   150,000 446 226 3,675 2,783 

150,000   250,000 504 252 4,232 3,339 

250,000   350,000 614 305 4,904 3,675 

350,000   450,000 667 336 5,345 4,006 

450,000   600,000 782 389 6,353 4,788 

600,000   750,000 893 446 7,235 5,460 

750,000  1,000,000 998 504 8,127 6,122 

1,000,000 1,061 557 9,125 6,899 
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ANEXO 3: 

CERTIFICADO DE DETERMINACIÓN INDEPENDIENTE DE LA 

OFERTA (CANADÁ) 

Yo, el suscrito, al presentar la oferta adjunta para la licitación o concurso (en lo 

sucesivo ―la oferta‖) a: 

___________________________________________________ 

(Nombre del servidor público que recibe la oferta) 

para: 

_______________________________________________ 

(Nombre y número de licitación y proyecto) 

En respuesta a la convocatoria o solicitud (en lo sucesivo ―la convocatoria‖) 

para la licitación realizada por:  

___________________________________________________ 

(Nombre de la autoridad contratante) 

Por este acto hago las siguientes afirmaciones que certifico son verdaderas y 

completas en todos los aspectos: 

Certifico, a nombre de: 

___________________________________________________que: 

(Razón social del concursante [en lo sucesivo ―Licitante‖])  

1. He leído y entiendo los contenidos de este Certificado;  

2. Entiendo que la presente oferta será descalificada si se comprueba que 

este Certificado contiene información falsa e incompleta;  

3. Cuenta con la autorización del licitante para firmar este certificado y 

para presentar en su nombre la presente oferta;  
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4. Los signatarios de la presente oferta se encuentran debidamente 

autorizados por el licitante para determinar los términos de la oferta; 

5. Para los efectos del presente certificado y de la oferta presentada, se 

entenderá por ―competidor‖ cualquier persona física o moral, que no 

sea el licitante, o filial de ésta, de quien:  

a. se haya solicitado presentar una oferta en respuesta a esta 

convocatoria;  

b. se esperaría la presentación de una oferta en respuesta a esta 

convocatoria, en razón de sus cualidades, habilidades o 

experiencia; 

6. El licitante revela que (marque uno de los siguientes, según aplique):  

a. ha determinado la presente oferta de manera independiente y 

sin consulta, comunicación, acuerdo o arreglo con ningún 

competidor;  

b. ha celebrado consultas, comunicaciones, acuerdos o arreglos 

con uno o más competidores respecto a esta convocatoria y ha 

proporcionado los documentos relacionados, los detalles, 

incluyendo los nombres de los competidores y la naturaleza y 

razones para dichas consultas, comunicaciones, acuerdos o 

arreglos;  

7. En particular, y sin limitar la generalidad de los párrafos (6)(a) o 

(6)(b) anteriores, no ha habido consulta, comunicación, acuerdo o 

arreglo con ningún competidor respecto a:  

a. precios; 

b. métodos, factores o fórmulas utilizados para calcular los 

precios; 

c. la intención o decisión de presentar una oferta; o  

d. la presentación de una oferta que no cumpla con las 

especificaciones de la convocatoria; a excepción de lo 

especificado en el párrafo (6)(b);  

8. No ha habido consulta, comunicación, acuerdo o arreglo con ningún 

competidor respecto a la calidad, cantidad, especificaciones o detalles 

de la entrega de los productos o servicios materia de esta 

convocatoria, a excepción de lo específicamente autorizado por la 

autoridad contratante o lo dispuesto en el párrafo (6)(b) anterior;  
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9. Los términos de la presente oferta no han sido y no serán dados a 

conocer, de manera directa o indirecta, a ningún competidor, 

previamente a la fecha y hora de la celebración de la sesión de 

apertura de ofertas, o de la adjudicación del contrato, lo que suceda 

primero, a menos que la ley lo requiera o que haya sido determinado, 

de acuerdo con el párrafo (6)(b) anterior.  

 

__________________________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante) 

 

___________________________     __________________ 

            (Cargo)                              (Fecha) 
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ANEXO 4:  

CERTIFICADO DE DETERMINACIÓN INDEPENDIENTE DE LA 

OFERTA   

(ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ABRIL 1985) 

(a) El oferente certifica que:  

 
(1) Los precios en esta oferta se han determinado de manera 

independiente, sin consulta, comunicación o acuerdo con ningún otro oferente o 

competidor, para efectos de restringir la competencia, respecto a:  

(i) los precios;  

(ii) la intención de presentar una oferta; o  

(iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios 

ofertados.  

(2) Los precios en esta oferta no han sido ni serán compartidos de 

manera directa o indirecta por el oferente, con ningún otro oferente o 

competidor antes de la celebración de la sesión de apertura de ofertas (en el caso 

de una solicitud de ofertas en sobre cerrado y sellado) o la adjudicación del 

contrato (en el caso de una invitación restringida), a menos que la ley autorice 

lo contrario; y  

(3) El oferente no ha inducido ni inducirá a nadie a presentar una oferta 

con la intención de restringir la competencia.  

(b) Cada signatario mediante su firma certifica que:  

(1) Es una persona dentro de la organización del oferente responsable 

de determinar los precios ofrecidos o propuestos, y que el signatario no ha 

participado ni participará en ninguna acción contraria a los párrafos (a)(1) a 

(a)(3); o 

(2) (i) Ha sido autorizado, por escrito, para fungir como representante 

de los siguientes personas, en el entendido de que éstas no han participado ni 

participarán en ninguna acción contraria a los párrafos (a)(1) a (a)(3) de esta 
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disposición ________________ [nombre completo de las personas dentro de la 

organización del oferente, responsables de determinar los precios que se 

presentan en esta oferta o propuesta, y el nombre del cargo];  

(ii) Como representante autorizado, certifica que las personas indicadas 

en la sección (b)(2)(i) no han participado, ni participarán, en ninguna acción 

contraria a los párrafos (a)(1) a (a)(3) de esta disposición; y   

(iii) Como representante, no ha participado personalmente, y no 

participará, en ninguna acción contraria a los párrafos (a)(1) a (a)(3) de esta 

disposición.  

(c) En caso de que el oferente elimine o modifique el párrafo (a)(2) de esta 

disposición, el oferente deberá proporcionar junto con su oferta una declaración 

firmada en la cual estipule detalladamente las circunstancias de las 

comunicaciones con otros oferentes.  
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ANEXO 5: 

LISTA DE ÁREAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA EN LA 

REGULACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Eliminar el trato preferencial en leyes y procedimientos 

1. Actualmente, las provisiones relativas a la participación en los procesos 

de adquisición, resultan discriminatorias para los proveedores/ 

contratistas extranjeros e, incluso, nacionales; limitando con ello, la 

posibilidad de vender bienes y servicios al Estado de México. El Estado 

de México debe iniciar las medidas necesarias para enmendar o abolir 

esos ordenamientos que limitan dicha participación, de manera tal que 

todos los proveedores/contratistas calificados puedan participar en los 

procedimientos de contrataciones públicas del Gobierno del Estado de 

México. 

El Estado de México debe mantener un diálogo constante con la SFP, 

con el objeto de impulsar las reformas en este sentido, a nivel federal. 

Por otra parte, resultaría valioso y recomendable que la CFC, el IMCO 

o la SFP realizaran un análisis sobre el impacto que tendría abrir los 

mercados a la participación extranjera en los procedimientos de 

adquisición, sobre los proveedores/contratistas nacionales y, en 

particular, sobre las pequeñas y medianas empresas. 

En un futuro, dichas instituciones podrían determinar cuáles fueron los 

beneficios financieros y cualitativos que representaría para el Estado de 

México y otras agencias públicas el hecho de haber tenido mercados 

más competitivos. 
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Cambiar ciertos procedimientos de adquisición 

2. El uso excesivo de procedimientos de adquisición por excepción de 

―compras de valor mínimo‖ bajo el artículo 13.41 del libro XIII del 

Código Administrativo y el artículo 42 de LAASSP, por parte de las 

autoridades contratantes en el Estado de México y otras agencias 

públicas, restringen innecesariamente la competencia, ocasionando con 

ello que no se logre el objetivo de obtener el mayor valor de las 

contrataciones públicas. Se recomienda que se realice una revisión por 

la Secretaría de la Contraloría, a nivel estatal, y la SFP sobre la 

incidencia en el uso de esta excepción por las autoridades contratantes 

en el Estado de México y otras agencias públicas. 

Esta revisión deberá examinar si las autoridades contratantes 

aprovechan estas excepciones para lograr contratos más pequeños, en 

vez de llevar a cabo uno grande. 

3. Las autoridades contratantes en el Gobierno del Estado de México 

deben hacer extenso el uso de medios remotos para la realización de sus 

procedimientos de adquisición. 

Cambiar requisitos relacionados con la publicación de información y 

notificaciones 

4. El requisito obligatorio que se establece a nivel federal de celebrar una 

junta de aclaraciones por procedimiento puede ocasionar que los 

participantes tengan la oportunidad de intercambiar información clave, 

o llegar a acuerdos de colusión. En el corto plazo, y cuando sea viable, 

se recomienda que estas juntas de aclaraciones se hagan de manera 

―virtual‖, usando medios remotos, evitando así que los participantes se 

reúnan en un mismo lugar. 

Eventualmente, este requisito obligatorio para las autoridades 

contratantes de celebrar, al menos una junta de aclaraciones, debe ser 

eliminado. 

Se recomienda que cualquier material emitido por las autoridades 

contratantes del Gobierno del Estado de México (como las actas 

relativas a las juntas de aclaraciones) no revele la identidad de los 

participantes en los procesos de adquisición. 

Finalmente, es recomendable que las visitas al lugar sean realizadas 

cuando resulte absolutamente indispensable, y no como un 

procedimiento rutinario. 
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5. Algunos requisitos de revelación de información (ejemplo: relativa a los 

precios de referencia, la identidad de los participantes o el valor de las 

propuestas) pueden facilitar esquemas de colusión; y, por tanto, deben 

ser eliminados o limitados sustancialmente. 

El Estado de México debe eliminar el requerimiento del Libro XIII, 

relativo a revelar el ―precio de mercado‖ a todos los participantes 

cuando las propuestas estén por encima del mismo.  

La información disponible para los participantes y el público debe 

manejarse cuidadosamente, en razón de los riesgos y cuestiones de 

confidencialidad que implica. El tiempo y la forma de hacer pública la 

información deben ser cuidadosamente considerados, tomando en 

cuenta el doble mandato de transparencia y obtención del máximo valor 

de las contrataciones públicas. 

La información sobre la identidad de los licitantes y la cantidad que 

ofertan únicamente debe ser revelada de forma tal que no los identifique 

explícitamente (p.ej. los licitantes deberían estar identificados por letras 

o números, y no por sus nombres). Alternativamente, se podría dar a 

conocer toda la información con un cierto retraso (un periodo de más de 

seis meses después de la finalización de la licitación). 

La información con respecto a los contratos asignados y en 

cumplimiento por ciertos proveedores debería estar a disposición, 

únicamente, de las autoridades contratantes; y, si eso no fuera posible, 

al público general, pero una vez más, con cierto retraso. 
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Reformas legislativas para fortalecer el cumplimiento de las leyes de 

competencia 

6. Los participantes al momento de presentar ofertas conjuntas deben tener 

presente el cumplimiento de las leyes de competencia; por su parte, las 

autoridades contratantes deben estar facultadas por ley para desechar 

ofertas conjuntas cuando consideren que éstas atentan contra las leyes 

de competencia. 

En ese sentido, se recomienda que las leyes en el Estado de México, en 

materia de adquisiciones, así como la Ley Federal de Asociaciones 

Público Privadas, sean sometidas a un cambio legislativo que haga 

explícito el cumplimiento de las leyes de competencia; de tal forma que 

se obligue a aquellos que pretendan presentar ofertas conjuntas a 

solicitar previamente una opinión a la CFC. 

La redacción actual de los ordenamientos estatales y federales en la 

materia debe modificarse para que, explícitamente, se faculte a las 

autoridades contratantes para rechazar ofertas conjuntas en 

procedimientos de licitación, previa justificación (ejemplo: por tener 

sospechas de que se trata de un acuerdo de colusión y que afectaría a la 

competencia). 

7. La regulación estatal y federal en materia de contrataciones públicas 

debe ser modificada para requerir, en sus convocatorias, la presentación 

de un Certificado de Determinación Independiente de la Oferta, 

adicional a la actualmente requerida, Declaración de Integridad, por la 

LAASSP y LOPSRM. 

En este sentido, los tres ordenamientos en materia de adquisiciones 

públicas en el Estado de México, así como la Ley Federal de 

Asociaciones Público Privadas, deben ser reformados para que los 

participantes presenten también la Declaración de Integridad. 

8. El requisito impuesto a los licitantes de informar sobre su intención de 

subcontratar, dificultaría el uso de la subcontratación como mecanismo 

para llegar a acuerdos de colusión, por ejemplo: 

 Hacer del conocimiento a las autoridades contratantes sobre la 

intención para subcontratar;  

 Identificar claramente a las compañías a las que se subcontrata; 

y 

 Explicar las razones que hacen necesaria la subcontratación 

para el cumplimiento del contrato. 
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Mejorar la participación de los testigos sociales 

9. El papel de los testigos sociales en las licitaciones públicas puede ser 

mejorado, a nivel federal y estatal, al dirigir su participación no sólo a 

temas de transparencia, sino también a temas de competencia. 

El Gobierno del Estado de México y la Secretaría de la Función Pública 

deben asegurarse de que los testigos sociales cuenten con una 

experiencia profesional y un conocimiento amplio del marco jurídico en 

materia de contrataciones públicas, para que, de esta manera, puedan 

emitir opiniones que beneficien al sistema de contratación pública. 

El Gobierno del Estado de México, junto con el IHAEM y la SFP (con 

asesoría de la CFC y de la Secretaría de la Contraloría), deben diseñar 

un programa de estudios, dirigido a testigos sociales, enfocado en temas 

de competencia y colusión; así como en el marco legal de las 

adquisiciones públicas. 

Modificar algunos criterios para asignar contratos 

10. El requisito relacionado con desechar propuestas cuando la oferta se 

encuentre por debajo del precio conveniente, para el caso de que el 

Gobierno del Estado de México use recursos federales, representa una 

limitación para obtener el mayor valor en las adquisiciones públicas. 

Es recomendable que no se establezca un precio conveniente como  

requisito; y se permita a las autoridades contratantes aceptar un precio 

por debajo de éste, siempre que se satisfagan ciertas condiciones y 

garantías.  

El Gobierno del Estado de México debería aumentar el factor de 

descuento del 5% que actualmente utiliza para obtener el precio 

conveniente. Asimismo, se recomienda que adopte diferentes factores 

de descuento dependiendo de las características de los bienes o servicios 

a adquirir. 
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11. El abastecimiento simultáneo entre diversos proveedores puede facilitar 

la colusión. 

Para el caso de abastecimiento simultáneo, el Gobierno del Estado de 

México debe establecer un margen máximo del 10% entre los precios 

propuestos por los proveedores. 

Asimismo, se recomienda que se realice un análisis sobre la frecuencia 

del abastecimiento simultáneo y sus justificaciones, usando como 

muestra todos los contratos o una muestra considerable de los contratos 

asignados bajo esta modalidad en México, incluyendo algunos en el 

Estado de México. El estudio deberá analizar el abastecimiento 

simultáneo en términos de resultados, precios y objetivos. Este análisis 

podría ser realizado por la SFP, en cooperación con la Secretaría de la 

Contraloría del Estado de México y la CFC. 

Con los resultados de este análisis, la Secretaría de la Contraloría y la 

SFP, estarían en posibilidad de emitir lineamientos dirigidos a las 

autoridades contratantes, a nivel federal y estatal, sobre la mejor manera 

de usar el abastecimiento simultáneo, maximizando la competencia y 

minimizando los riesgos de colusión. 

Revisión del marco jurídico sobre penas, garantías y rescisión de contratos 

públicos. 

12. La legislación y las regulaciones en materia de contrataciones públicas, 

establecen un marco débil para la imposición de penas relacionadas con 

el incumplimiento de contratos. 

El Estado de México debe revisar este marco de sanciones y modificar 

las provisiones que establecen que las penas no pueden exceder el valor 

de las garantías; y quizá, establecer penas más elevadas. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México debe adoptar la 

práctica de compartir la lista de sus proveedores y contratistas 

sancionados con la SFP. 
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ANEXO 6:  

LISTA DE ÁREAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA EN LAS PRÁCTICAS 

Y PROCEDIMIENTOS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Aprovechar el poder de compra del Gobierno del Estado de México 

1. El Gobierno del Estado de México debe explorar oportunidades 

adicionales, con el objeto de garantizar el mejor uso de su poder de 

compra, mediante: 

 Una mayor consolidación de las compras entre los distintos 

grupos de adquisición pública del Gobierno del Estado de 

México; 

 El incremento del uso de licitaciones plurianuales, cuando 

resulte apropiado; 

 La adquisición de bienes y servicios de manera conjunta con 

municipios, entidades de otros estados e, incluso, con 

autoridades federales contratantes; 

 La creación de interés y el fomento de la entrada de nuevos 

proveedores y contratistas. 

El ISEM y el ISSEMYM, los más grandes adquirentes de medicinas y 

material de curación en el Estado de México, deben compartir 

información relevante y realizar licitaciones conjuntas plurianuales para 

adquirir materiales y medicinas en común, siempre que el marco legal 

lo permita. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de México debe buscar las acciones 

para lograr que sus 125 municipios comiencen la tarea de consolidación 

de sus contrataciones públicas para determinadas categorías de bienes y 

servicios, especialmente aquéllos financiados con recursos estatales. 

El Gobierno del Estado debe trabajar con la SFP, en relación con el uso 

de los ―contratos marco‖ regulados por la legislación federal. Para 

realizar esa tarea, el Gobierno debe estar pendiente de no limitar la 

participación de proveedores, al usar contratos marco (por ejemplo: al 

establecer un determinado número de proveedores durante mucho 

tiempo) y velar por que éstos ofrezcan reducciones en el precio, de 

acuerdo a las condiciones de mercado. 
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Trabajar con la SFP y la CFC en la adopción de mejores prácticas 

2. El Gobierno del Estado de México debe aprovechar la experiencia de la 

SFP, en materia de contrataciones públicas y no sólo limitar su 

participación para requerir testigos sociales. 

El Gobierno del Estado de México debe ser más proactivo y buscar 

regularmente la asesoría de la SFP, en relación con los documentos 

utilizados en licitaciones públicas y los procedimientos de adquisición. 

3. El Gobierno del Estado de México debe realizar más esfuerzos para 

promover, entre los funcionarios encargados de las contrataciones 

públicas, la adopción de las mejores prácticas en los procesos de 

adquisición; así como el uso de documentos y procedimientos 

estandarizados, de acuerdo a los manuales que a tal efecto ha emitido la 

SFP. 

El Gobierno del Estado de México debe solicitar al IHAEM un curso de 

capacitación, relativo al diseño de procedimientos de licitaciones y el 

desarrollo de los procesos de contrataciones públicas. 

4. El Gobierno del Estado de México debe formalizar un protocolo de 

cooperación con la CFC. 

Combatir prácticas que facilitan la colusión 

5. Las convocatorias emitidas por el Gobierno del Estado de México 

deben aclarar que, para el caso de presentarse ofertas conjuntas, los 

participantes deberán justificar que existen razones pro competitivas, 

cuando: 

 dos o más proveedores localizados en diferentes mercados 

proveerán de un servicio integrado, el cual no podría ser 

prestado de manera independiente; o 

 dos o más proveedores localizados en diferentes áreas 

geográficas presentan una misma propuesta para abastecer todo 

el territorio del Estado; o 

 dos o más proveedores combinan su capacidad para dar abasto 

a un contrato demasiado grande, el cual no podría ser 

abastecido por separado. 

Las autoridades contratantes no deben aceptar ofertas conjuntas 

(excepto cuando haya razones pro competitivas, como señala la 

recomendación 5 anterior), si los licitantes habían presentado 

propuestas de manera individual, durante la etapa de estudio de 

mercado, o si es claro que los licitantes pueden satisfacer los 

requerimientos del contrato individualmente.  
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En caso de que una autoridad contratante en el Estado de México acepte 

una o más ofertas conjuntas, se deberá incluir un requisito en la 

convocatoria para requerir a los licitantes que expliquen las razones 

para presentar una oferta conjunta. 

6. El Gobierno del Estado de México debe usar el abastecimiento 

simultáneo, únicamente en circunstancias excepcionales. En casos en 

los que la seguridad de abastecimiento esté en riesgo, más que asignar 

un contrato a múltiples proveedores, el Gobierno debe considerar 

fraccionar un contrato en pequeños contratos y asignar cada parte a uno 

de ellos (recomendado en caso de que haya muchos proveedores 

pequeños) o consolidar compras (con el objeto de atraer a grandes 

proveedores). 

7. Con el objeto de evitar subcontratos y favorecer la colusión, el 

Gobierno del Estado de México debe requerir a los proveedores: i) 

revelar su intención de usar subcontratos al momento de presentar sus 

propuestas, ii) aportar información detallada sobre la identidad de las 

compañías subcontratadas; y, iii) explicar las razones por las cuales se 

hace necesaria la subcontratación. 

Se recomienda que las autoridades contratantes del Gobierno 

mantengan archivos con la información relativa a los subcontratos. 

Incrementar el uso de mecanismos competitivos 

8. El Gobierno del Estado de México debe limitar el uso de las 

excepciones a las licitaciones públicas, permitidas en sus tres 

ordenamientos sobre contrataciones públicas. Asimismo, las 

autoridades contratantes del Estado de México deben instar a sus grupos 

de adquisiciones públicas al uso de licitaciones públicas con la mayor 

frecuencia posible. 

9. El Gobierno del Estado de México debe asegurar que la participación 

en sus procedimientos de adquisición sea lo más extensa posible. 

Siempre que una licitación sea declarada inválida, el Gobierno debe 

optar por abrir la convocatoria a proveedores/contratistas extranjeros o 

no locales, en lugar de optar por usar un procedimiento restringido. 

El Gobierno del Estado de México debe usar estudios de mercado para 

identificar posibles y legítimos oferentes. 
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10. El Gobierno del Estado de México debe cambiar los tiempos y tipos de 

mecanismos usados en sus procedimientos de adquisición, así como el 

volumen de compra en sus consolidaciones, de tal manera que se 

dificulten la formación de acuerdos de colusión o la continuación de los 

mismos.  

11. El Gobierno del Estado de México debe adoptar medios remotos y 

electrónicos para el desarrollo de todos sus procedimientos de 

adquisición, en todas sus fases. 

12. El Gobierno del Estado de México debe requerir el uso de Certificados 

de Determinación Independiente de la Oferta, que acompañen la 

propuesta de los proveedores.  

El Gobierno del Estado de México debe hacer obligatorio que los 

certificados sean firmados por altos ejecutivos de las compañías porque 

son éstos quienes tienen mayor probabilidad de incidir en la 

terminación o continuación de los acuerdos de colusión.  

Mejorar el uso y calidad de los análisis de mercado 

13. El Gobierno del Estado de México debe considerar la implementación 

de cambios en la planeación de los procedimientos de adquisición para 

asegurar que haya un adecuado tiempo en la organización y realización 

de estudios de mercado informativos. 

14. El Gobierno del Estado de México debe considerar cambios en la forma 

en la que se realizan los estudios de mercado, de tal manera que éstos 

contengan suficiente información, proveniente de fuentes confiables 

(preferentemente, que incluya información de proveedores extranjeros) 

y, de esta manera, se pueda tomar una decisión correcta acerca del tipo 

de procedimiento, así como establecer un precio de referencia. 

15. El Gobierno del Estado de México no debe revelar la información 

contenida en los estudios de mercado a los participantes, ni antes ni 

durante el proceso de licitación. 
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16. El Gobierno del Estado debe considerar las siguientes opciones: 

 la creación de una unidad encargada de los análisis de mercado, 

si es posible dependiente de la Secretaría de la Contraloría; 

 el establecimiento por parte de esta unidad, del contenido 

mínimo de los análisis de mercado, por ejemplo a través de la 

elaboración de una lista de verificación que se pueda utilizar 

como patrón en todas las licitaciones, teniendo en cuenta las 

mejores prácticas (tarea que puede ser realizada en cooperación 

con la CFC y la SFP; esta actividad beneficiaría, incluso, a 

otras autoridades contratatantes); 

 la compilación relativa por parte de esta unidad (en conjunto 

con el IHAEM) de la información contenida en los análisis de 

mercado y su disponibilidad a todas las autoridades contratantes 

en el Gobierno, así como a sus municipios, para evitar la 

duplicidad de esfuerzos; 

 incluir dentro de las responsabilidades de la unidad encargada 

de los análisis de mercado la preparación de un estudio ex post 

de los procedimientos de adquisición para: 1) determinar la 

eficacia de determinados procesos de adquisición, así como el 

resultado en las entidades que los realizaron; y, 2) identificar 

posibles casos de colusión; y 

 compartir la información obtenida en esos estudios con la CFC 

y la SFP, con el objeto de lograr una mayor competencia y 

eficiencia en los sistemas de contrataciones públicas en México. 

El Gobierno del Estado de México y el IHAEM deben considerar si éste 

debe incluir, en sus programas de estudio, una materia sobre la 

realización de estudios de mercado. 

Mejorar las actividades de monitoreo y diseminación de información 

17. El Gobierno del Estado de México, a través de la unidad de análisis de 

mercado, debe monitorear regularmente el número de participantes para 

cada una de las grandes categorías de gasto y revisar que el número de 

participantes no caiga por debajo de niveles aceptables. 

18. El Gobierno del Estado de México debe investigar las razones por las 

cuales algunos participantes deciden retirar sus propuestas de procesos 

de licitación; y, con base en ello, tomar las acciones apropiadas para 

remover los obstáculos de participación o reportar los comportamientos 

sospechosos a la CFC. 
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19. El Gobierno del Estado de México debe mantener una amplia base de 

datos con todos los procedimientos de adquisición y ponerla a 

disposición de la CFC, en un formato que sea de fácil análisis; de forma 

tal que, cualquier patrón sospechoso de colusión pueda ser investigado 

de inmediato. 

20. El Gobierno del Estado de México debe reunirse regularmente con otras 

agencias públicas para compartir las mejores prácticas, información 

sobre el mercado (por ejemplo: información de precios, identidad y 

nivel de cumplimiento de proveedores) y opiniones sobre 

comportamientos sospechosos de los proveedores. 

21. El Gobierno del Estado de México debe establecer procedimientos 

claros y canales de comunicación para que los funcionarios encargados 

de contrataciones públicas puedan reportar cualquier sospecha de 

colusión durante las licitaciones. Simultáneamente, y en determinadas 

circunstancias, se debe considerar la necesidad de mantener niveles de 

confidencialidad que garanticen la seguridad de la identidad de los 

oficiales encargados de contrataciones públicas. 

Temas de presupuesto y planes anuales de adquisiciones 

22. Tiempos para la aprobación del presupuesto – La SFP y la Secretaría de 

la Contraloría del Gobierno del Estado de México deben realizar un 

análisis para determinar, a nivel federal y estatal, si los procesos 

presupuestarios y tiempos para la entrega de recursos influyen en la 

capacidad de los grupos y funcionarios de contratación pública a la hora 

de llevar a cabo los procesos de adquisición y obtener el mejor valor por 

las compras. Si ambas instituciones llegan a la misma conclusión, sería 

conveniente que se tomen las acciones pertinentes, en las instancias 

correspondientes de ambos niveles, para rectificar esta problemática. 

Mejorar los programas de capacitación 

23. El Gobierno del Estado de México debe implementar un programa de 

capacitación para sus funcionarios encargados de contrataciones 

públicas, haciendo énfasis en la detección y combate a la colusión, así 

como en el incremento del nivel de competencia en licitaciones. 

El IHAEM debe coordinar la participación, en estos programas de 

capacitación, de los funcionarios encargados de compras, a nivel 

municipal. 
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Establecer una unidad de vigilancia y coordinación 

24. El Gobierno del Estado de México debe solicitar la participación de la 

Secretaría de la Contraloría para que ésta asegure que, tanto sus 

recomendaciones como las iniciativas en favor de la competencia, 

recomendadas por la OCDE y contenidas en este informe analítico, sean 

implementadas de manera consistente, efectiva y en un periodo 

adecuado. Debería establecerse una unidad independiente para estos 

efectos, dentro de la Secretaría de la Contraloría, con los recursos 

suficientes y autonomía que garanticen que el Estado alcance el doble 

objetivo de una mayor competencia en sus procesos de contratación 

pública y la detección y eliminación de la colusión en dichos procesos. 

La Secretaría de la Contraloría, además de sus actuales funciones, 

debería adoptar las siguientes responsabilidades: 

 asegurar que los documentos utilizados en las licitaciones y 

demás procedimientos estén estandarizados en las diversas 

secretarías, dependencias y demás organismos auxiliares y 

municipios; 

 recolectar estadísticas a lo largo del territorio del Estado de 

México sobre contrataciones públicas (cantidades monetarias y 

volúmenes totales y número y cantidades monetarias por tipo 

de procedimiento); 

 analizar y reportar el nivel de cumplimiento en los contratos de 

adquisiciones; 

 mantener una base de datos con información pertinente y útil; 

 supervisar el número de participantes interesados en 

licitaciones e investigar las razones por las cuáles retiran sus 

ofertas en el Estado; 

 tener responsabilidades en asuntos relacionados con el análisis 

de mercado; 

 analizar la incidencia del uso de ofertas conjuntas, 

abastecimiento simultáneo y subcontrataciones, así como la 

razones para su uso; 

 mantener una comunicación constante con diversas autoridades 

contratantes fuera del Estado sobre temas de interés común; 

 trabajar activamente con la CFC, en temas relacionados con 

comportamientos sospechosos de colusión, a través de reportes 

anónimos, elaborados por algún funcionario del Gobierno, 

encargado de contrataciones públicas;  

 coordinar los programas de capacitación con el IHAEM, la 

CFC y la SFP; e 

 interactuar con la SFP y la CFC, en relación con temas de 

adquisiciones y competencia – identificar las mejores prácticas, 
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análisis de mercado, testigos sociales, contratos marco, ofertas 

subsecuentes de descuento, incumplimiento de contratos, 

contratos de asociaciones público privadas, etc. 
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ANEXO 7: 

 

LINEAMIENTOS DE LA OCDE PARA COMBATIR LA COLUSIÓN 

ENTRE OFERENTES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS 

1. Introducción 

La manipulación de licitaciones (o la colusión entre oferentes en 

licitaciones) se presenta cuando las compañías, que se esperaría que compitieran 

entre sí, conspiran secretamente para aumentar los precios o reducir la calidad 

de los bienes o servicios que ofrecen a los compradores que buscan adquirir 

bienes o servicios por medio de un proceso de licitación. Las instituciones 

públicas y privadas a menudo recurren a procesos de licitación competitiva para 

obtener un mayor valor por el dinero que invierten. Lo deseable en este caso es 

obtener precios bajos y mejores productos, pues esto se refleja en ahorro de 

recursos o liberación de los mismos para utilizarse en otros bienes y servicios. 

El proceso competitivo puede generar menores precios o mejor calidad así 

como innovación sólo cuando las empresas compiten de verdad (es decir, 

establecen sus términos y condiciones con honestidad e independencia). La 

manipulación de licitaciones puede resultar especialmente dañina si afecta las 

adquisiciones públicas.
1
 Este tipo de conspiraciones desvía recursos de los 

compradores y los contribuyentes, disminuye la confianza del público en el 

proceso competitivo y socava los beneficios de un mercado competitivo. 

La coordinación de posturas en licitaciones es una práctica ilegal en todos 

los países miembros de la OCDE y puede investigarse y sancionarse de 

conformidad con la ley y las reglas de competencia. En una serie de países de la 

Organización, la manipulación de licitaciones también es un delito penal.  

2. Modalidades comunes de manipulación de licitaciones 

La manipulación de licitaciones puede tomar diferentes formas, aunque 

todas obstaculizan los esfuerzos de los compradores —que con frecuencia son 

                                                      
1
  En los países de la OCDE, las adquisiciones públicas representan cerca de 15 

por ciento del PIB. En muchos países no miembros de la Organización, la 

cifra es incluso mayor. Véase OCDE, Bribery in Procurement, Methods, 

Actors and Counter-Measures, 2007. 
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gobiernos nacionales y locales— para obtener bienes y servicios al menor 

precio posible. A menudo, los competidores acuerdan con anticipación quién 

presentará la oferta ganadora para un contrato que se adjudicará por medio de 

un proceso de licitación. Un objetivo común en una conspiración para 

manipular licitaciones consiste en aumentar el monto de la oferta ganadora y, 

con ello, el monto de utilidades para el oferente ganador. 

 Los esquemas de manipulación de licitaciones incluyen mecanismos de 

reparto y distribución entre los oferentes coludidos de las utilidades 

extraordinarias que se obtienen como resultado del mayor precio contratado. 

Por ejemplo, los competidores que aceptan no presentar ofertas o presentar una 

oferta perdedora podrían ser subcontratados o recibir contratos de prestación de 

servicios o suministro de bienes por parte del oferente ganador a fin de repartir 

entre ellos los frutos obtenidos ilegalmente de una licitación de mayor precio. 

Sin embargo, los convenios de manipulación de licitaciones establecidos desde 

hace tiempo pueden utilizar muchos métodos elaborados para la asignación de 

ganadores de contratos, el seguimiento y el reparto de las ganancias resultantes 

de la manipulación a lo largo de una serie de meses o años. La manipulación de 

licitaciones también puede incluir pagos por parte del licitador ganador a uno o 

más de los coludidos. Este pago de compensación se asocia también con las 

empresas que presentan ofertas complementarias (más altas).
2
 

Aunque las personas y empresas puedan acordar llevar a cabo esquemas de 

manipulación de licitaciones a través de varias formas, generalmente 

implementan al menos una de las estrategias más comunes. Estos esquemas no 

son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, se puede utilizar la técnica de 

presentación de ofertas de ―resguardo‖ en conjunto con un esquema de rotación 

de ofertas. Estas estrategias pueden resultar a su vez en patrones que los 

funcionarios encargados de las adquisiciones públicas puedan detectar, y por lo 

tanto, contribuir en el desvelamiento de esquemas de manipulación de 

licitaciones.  

 Ofertas de resguardo. Las ofertas de resguardo (también llamadas 

complementarias, de cortesía o simbólicas) son la manera más 

frecuente de implementar esquemas de manipulación de licitaciones. 

Las ofertas de resguardo se presentan cuando personas o empresas 

acuerdan presentar ofertas que contemplan por lo menos un elemento 

de entre los siguientes: (1) un competidor acepta presentar una oferta 

                                                      
2
 En la mayoría de los casos, el pago de compensaciones se facilita con el uso 

de una factura fraudulenta para la subcontratación de trabajos. De hecho, ese 

trabajo no se realiza y la factura es falsa. El uso de contratos fraudulentos de 

consultoría también se puede aplicar para estos fines.  
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más alta que la del ganador designado; (2) un competidor presenta una 

oferta que se sabe demasiado alta para ser aceptada; o (3) un 

competidor presenta una oferta que contiene términos especiales que 

se sabe son inaceptables para el comprador. La presentación de ofertas 

de resguardo está diseñada para aparentar una competencia genuina.  

 Supresión de ofertas. El esquema de supresión de ofertas involucra el 

establecimiento de acuerdos entre competidores en los que una o más 

compañías aceptan abstenerse o retirar una oferta presentada con 

anterioridad de manera que se adjudique la licitación al ganador 

designado. En pocas palabras, la supresión de ofertas significa que una 

compañía no presenta una oferta para su consideración definitiva.  

 Rotación de ofertas. En los esquemas de rotación de ofertas las 

empresas coludidas siguen licitando, pero acuerdan tomar turnos para 

ganar (es decir, ser el oferente que califique con precio más bajo). La 

forma en que la rotación de ofertas se implementa puede variar. Por 

ejemplo, los conspiradores podrían decidir asignar a cada empresa 

valores monetarios aproximadamente iguales para un cierto tipo de 

contratos o asignar los volúmenes que correspondan al tamaño de cada 

compañía.  

 Asignación de mercado. Los competidores se reparten el mercado o 

ciertas zonas geográficas y acuerdan asignarse ciertos clientes. Por 

ejemplo, las empresas competidoras asignan clientes o tipos de 

clientes específicos a diferentes empresas, de manera que los 

competidores no hagan ofertas (o sólo presenten una oferta de 

resguardo) en contratos que ofrezca un tipo de cliente potencial 

asignado a una empresa en particular. A cambio de esto, el competidor 

en cuestión no presentará ofertas competitivas para un grupo 

designado de clientes que corresponde a otras empresas según el 

acuerdo. 

3. Características industriales, de producto y de servicios que 

FOMENTAN la colusión 

Para que las empresas implementen con éxito un acuerdo de colusión, éstas 

deben coincidir en un conjunto de medidas comunes, dar seguimiento al 

cumplimiento del acuerdo por parte de otras empresas, y establecer una manera 

de sancionar a las compañías que incumplan el acuerdo. Aunque la colusión en 

la presentación de ofertas en licitaciones puede ocurrir en cualquier sector 

económico, existen algunos en los que esto es más probable debido a las 

características específicas de la industria o del producto involucrado. Tales 
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características tienden a fomentar los esfuerzos de las empresas para manipular 

ofertas. Los indicadores de manipulación de ofertas, que se comentan más 

adelante, toman significancia cuando también se encuentran presentes algunos 

factores complementarios. En estos casos, los funcionarios encargados de las 

adquisiciones de gobierno deben prestar atención particular. Aunque se ha 

encontrado que existen diversas características industriales o de producto que 

contribuyen a la colusión, no es necesario que todas estén presentes para que las 

empresas logren manipular las licitaciones.  

 Número reducido de compañías. Es más probable que se dé la 

manipulación de ofertas cuando sólo un número reducido de 

compañías proveen el bien o servicio en cuestión. Cuanto menor sea el 

número de vendedores, será más fácil llegar a un acuerdo en torno a la 

manipulación de licitaciones.  

 Participación baja o nula. Cuando pocas empresas han entrado 

recientemente o tienen bajas probabilidades de entrar a un mercado 

porque la entrada es costosa, difícil o lenta, las compañías en este 

mercado quedan protegidas de la presión competitiva que representa la 

posible inclusión de nuevos participantes. La barrera de protección 

contribuye a fomentar los esfuerzos de manipulación de licitaciones.  

 Condiciones de mercado. Los cambios significativos en las 

condiciones de la demanda o la oferta tienden a desestabilizar los 

acuerdos en vigor para manipular licitaciones. Un flujo constante y 

predecible de demanda por parte del sector público tiende a 

incrementar el riesgo de colusión. Al mismo tiempo, durante épocas 

de turbulencia económica o de incertidumbre, aumentan los incentivos 

a que los competidores manipulen las licitaciones, pues buscan 

reemplazar las utilidades perdidas con ganancias derivadas de la 

colusión. 

 Asociaciones industriales. Las asociaciones gremiales o industriales
3 

pueden servir como mecanismos pro competitivos que son legítimos a 

los miembros de un sector de negocios o de servicios para fomentar la 

aplicación de estándares, la innovación y la competencia. No obstante, 

cuando se utilizan para fines ilegales y anticompetitivos, los ejecutivos 

de las empresas usan estas asociaciones para reunirse y ocultar sus 

                                                      
3
 Las asociaciones gremiales o industriales están integradas por personas y 

empresas con intereses comerciales comunes que se unen para avanzar en sus 

metas profesionales o comerciales. 
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discusiones acerca de formas y medios para llegar a un acuerdo de 

manipulación de licitaciones e implementarlo.  

 Ofertas repetitivas. Las compras repetidas aumentan las 

probabilidades de colusión. La frecuencia de presentación de ofertas 

ayuda a los miembros de un acuerdo de manipulación de licitaciones a 

asignar contratos entre ellos. Asimismo, los participantes del cartel 

pueden castigar a los miembros que hagan trampa al focalizar las 

licitaciones que se le asignaron a estos originalmente. Así, los 

contratos para la adquisición de bienes o servicios que tienen una 

frecuencia regular o recurrente podrían requerir de herramientas y 

vigilancia especiales para desalentar la colusión en la presentación de 

ofertas. 

 Productos o servicios idénticos o sencillos. Cuando los productos o 

servicios que venden las personas o compañías son idénticos o muy 

similares, resulta más fácil que las empresas lleguen a un acuerdo en 

torno a una estructura de precios común.  

 Pocos o nulos sustitutos. Cuando hay pocos o ningún sustituto 

adecuado de los productos o servicios que se está buscando adquirir, 

las personas o empresas que buscan manipular las licitaciones tienen 

la seguridad de saber que el comprador tiene pocas o ninguna opción 

y, por ende, es más probable que sus esfuerzos por elevar los precios 

tengan éxito.  

 Poco o ningún cambio tecnológico. El déficit o la carencia franca de 

innovación en el producto o servicio en cuestión ayuda a que las 

empresas lleguen a un acuerdo y lo mantengan en el tiempo. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL DISEÑO DE UN PROCESO DE 

ADQUISICIÓN QUE REDUZCA LOS RIESGOS DE COLUSIÓN EN LA 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Existe una gama medidas que pueden tomar los organismos encargados de 

realizar adquisiciones para fomentar una competencia más eficaz en las compras 

públicas y reducir el riesgo de colusión en los procesos de adquisición. Los 

organismos encargados de las adquisiciones gubernamentales deberían 

considerar la posibilidad de adoptar las siguientes medidas: 

1. Contar con información adecuada antes de diseñar el proceso de 

licitación 

La mejor manera para que los funcionarios a cargo de las adquisiciones 

gubernamentales diseñen un proceso de compra para lograr el mayor nivel de 

valor por el dinero invertido, reside en obtener información sobre la gama de 

productos o servicios disponibles en el mercado que cumplan los requisitos del 

comprador, al igual que contar con información acerca de los posibles 

proveedores de estos productos. Desarrollar experiencia interna tan pronto como 

sea posible. 

 Conocer las características del mercado en el cual se realizarán las 

compras, así como las actividades o tendencias de la industria más 

recientes que podrían tener impacto en la competencia por la oferta.  

 Determinar si el mercado en el que se realizará la compra tiene 

características que hagan más probable la colusión.
4
  

 Recabar información sobre los posibles proveedores, sus productos, 

sus precios y sus costos. De ser posible, comparar los precios que se 

ofrecen en las adquisiciones B2B
5
 (de negocio a negocio, por sus 

siglas en inglés). 

                                                      
4 
 Véase la sección de ―Características industriales, de producto y de servicios 

que contribuyen a apoyar la colusión‖ en el cuerpo del documento. 

5 
 B2B (Business to Business) es un término utilizado comúnmente para 

describir las transacciones comerciales electrónicas entre empresas. 
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 Recabar información acerca de cambios recientes en los precios. 

Informarse acerca de los precios en las zonas geográficas vecinas, así 

como acerca de los precios de posibles productos alternativos. 

 Obtener información acerca de anteriores licitaciones para productos 

iguales o similares.  

 Coordinarse con otros compradores del sector público y clientes que 

hayan comprado recientemente productos o servicios similares para 

mejorar su comprensión del mercado y sus participantes.  

 Si se utilizan consultores externos para ayudar a estimar precios o 

costos, se debe tener la seguridad de que se firmó un acuerdo de 

confidencialidad.  

2. Diseñar el proceso de licitación para maximizar la participación 

potencial de licitadores que compiten genuinamente 

La competencia efectiva puede mejorarse si existe un número suficiente de 

licitadores con credibilidad, capaces de responder a la invitación a participar en 

la licitación y con incentivos para competir por el contrato. Por ejemplo, la 

participación en la licitación se puede facilitar si los funcionarios a cargo de las 

adquisiciones reducen los costos de la presentación de ofertas, establecen 

requisitos de participación que no limiten injustificadamente la competencia, 

permiten la participación de empresas de otras regiones u otros países, o buscan 

formas para motivar la participación de compañías pequeñas, incluso aunque no 

estén en posibilidad de licitar la totalidad del contrato. 

 Evitar restricciones innecesarias que reduzcan el número de licitadores 

calificados. Especificar requisitos mínimos que sean proporcionales 

con el tamaño y contenido del contrato licitado. No conviene 

especificar requisitos mínimos que creen obstáculos a la participación, 

tales como controles de tamaño, composición o naturaleza de las 

empresas que están en posibilidad de presentar una oferta. 

 Nótese que requerir grandes sumas en garantía de los licitadores como 

condición para presentar ofertas podría impedir que empresas, que de 

otro modo calificarían para licitar, participaran en el proceso. De ser 

posible, debe ponerse atención al establecimiento de montos que sean 

lo suficientemente altos como para lograr la meta de requerir una 

garantía. 
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 Cuando sea posible, es deseable reducir las limitaciones a la 

participación extranjera en las compras gubernamentales. 

 En la medida de lo posible, calificar a los licitadores durante el 

proceso de adquisición para evitar las prácticas de colusión entre el 

grupo calificado con antelación y aumentar el nivel de incertidumbre 

entre las empresas en cuanto al número y la identidad de los oferentes. 

Evitar que transcurran periodos largos entre la calificación y la 

adjudicación, pues esto podría facilitar la colusión. 

 Reducir el costo de preparación de la licitación. Esto puede lograrse a 

través una serie de formas, al: 

 Racionalizar los procesos de licitación en términos de tiempo y de 

productos (por ejemplo, mediante la utilización de los mismos 

formatos de solicitud y el requerimiento del mismo tipo de 

información, etcétera).
6
  

 Agrupar ofertas (es decir, distintos proyectos de adquisición) para 

repartir los costos fijos de preparar una oferta. 

 Mantener listas oficiales de contratistas aprobados o de 

certificación por parte de organismos oficiales.  

 Contemplar la asignación del tiempo adecuado para que las 

empresas preparen y presenten una oferta. Por ejemplo, cabría 

considerar la posibilidad de publicar detalles de proyectos 

avanzados utilizando publicaciones periódicas y profesionales, 

revistas y sitios Internet del sector.  

 Utilizar un sistema de licitación electrónica si está disponible. 

 Cuando sea posible, permitir las ofertas sobre ciertos lotes u objetos 

en el contrato o combinaciones de los mismos en lugar de ofertas sólo 

sobre el total del contrato.
7
 Por ejemplo, en los contratos de mayor 

                                                      
6 
 Sin embargo, la racionalización de la elaboración de la licitación no debería 

impedir que los funcionarios a cargo de las adquisiciones busquen mejoras 

continuas en el proceso de adquisiciones (el procedimiento elegido, las 

cantidades adquiridas, la calendarización, etc.). 

7
 Los funcionarios a cargo de las adquisiciones deberían también estar 

conscientes de que, si se implementa de la manera equivocada (como de una 
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tamaño, buscar secciones en la licitación que sean atractivas y 

apropiadas para las empresas pequeñas y medianas. 

 No descalificar a los participantes en futuras competencias o 

eliminarlos inmediatamente de una lista de licitadores si no presentan 

ofertas en licitaciones recientes. 

 Tener flexibilidad con respecto al número de empresas de las que se 

requiere una oferta. Por ejemplo, si se parte de requerir cinco 

licitadores, pero se reciben ofertas sólo de tres empresas, cabría 

considerar la posibilidad de obtener un resultado competitivo de las 

tres en lugar de insistir en realizar el ejercicio de nuevo, lo que 

probablemente dejará más claro que la competencia es escasa. 

3. Definir los requisitos con claridad y evitar las medidas predecibles 

La redacción de especificaciones y términos de referencia es una etapa del 

ciclo de adquisiciones públicas vulnerable a los sesgos, al fraude y la 

corrupción. Las especificaciones y los términos de referencia deben diseñarse 

de tal forma que eviten sesgos, sean claros y generales, sin ser discriminatorios. 

Como regla general, deben centrarse en el desempeño funcional, 

específicamente en lo que se busca lograr, más que en cómo lograrlo. Esto 

motivará la presentación de soluciones innovadoras y la obtención de mayor 

valor por el dinero invertido. La redacción de los requisitos de una licitación 

afecta el número y tipo de proveedores que atrae el proceso y, por ende, incide 

sobre el éxito del proceso de selección. Cuanto más claros sean los requisitos, 

más sencilla será su comprensión para los participantes potenciales y más 

confianza tendrán cuando preparen y presenten ofertas. Sin embargo, la claridad 

no debe confundirse con la facilidad de predicción. La programación de 

adquisiciones predecible y las cantidades fijas compradas o vendidas pueden 

facilitar la colusión. Por otro lado, las oportunidades de adquisición de mayor 

valor y menor frecuencia aumentan los incentivos a competir entre los 

licitadores. 

 Definir los requisitos tan claro como sea posible en la oferta de 

adquisición. Las especificaciones deberán verificarse 

independientemente antes de publicarse de manera definitiva a fin de 

garantizar que se comprendan de forma clara. Es importante 

asegurarse de no dejar margen para que los proveedores definan 

términos clave después de adjudicar la oferta. 

                                                                                                                                  
forma fácilmente predecible), la técnica de ‗reparto de contratos‘ podría ser 

una oportunidad para que los conspiradores asignen mejor sus contratos. 
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 También es importante utilizar especificaciones de desempeño y 

establecer lo que se requiere, más que ofrecer la descripción del 

producto. 

 Evitar iniciar el proceso de oferta mientras que un contrato se 

encuentre en las primeras etapas de especificación. En este sentido, se 

requiere una definición integral de la necesidad, que resulta clave para 

la calidad de la adquisición. En las raras circunstancias en las que es 

inevitable, se puede requerir a los licitadores que presenten propuestas 

por unidad. La tarifa resultante se puede aplicar una vez que se 

conozcan las cantidades. 

 Definir las especificaciones dejando lugar para productos sustitutos o 

en términos de desempeño y requisitos funcionales cuando sea 

posible. Las fuentes alternativas o innovadoras de suministro 

dificultan las prácticas de colusión. 

 Debe evitarse la facilidad de predicción en los requisitos del contrato, 

por lo que sería conveniente agregar o desagregar contratos de manera 

que se varíe el tamaño y la calendarización de las ofertas. 

 Es conveniente trabajar con otros encargados de adquisiciones del 

sector público y realizar compras conjuntas. 

 También vale la pena evitar la presentación de contratos con valores 

idénticos que se puedan compartir con facilidad entre competidores. 

4. Diseñar el proceso de licitación para reducir eficazmente la 

comunicación entre oferentes 

Al diseñar el proceso de licitación, los funcionarios a cargo de las 

adquisiciones deben estar conscientes de los diversos factores que pueden 

facilitar la colusión. La eficiencia del proceso de compra dependerá del modelo 

de licitación adoptado, pero también de cómo se diseñó y se llevó a cabo la 

oferta de adquisición. Los requisitos de transparencia son indispensables para 

que un procedimiento de adquisiciones sólido contribuya a la lucha contra la 

corrupción. Estos requisitos tendrán que cumplirse de manera equilibrada, para 

no facilitar la colusión al difundir información más allá de los requisitos legales. 

Desafortunadamente no existe una regla única para el diseño de una subasta o 

una oferta de adquisición. Las ofertas deben estar diseñadas para adaptarse a la 

situación y, donde sea posible, considerar lo siguiente: 
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 Invitar a los participantes interesados a dialogar con el área de 

adquisiciones sobre las especificaciones técnicas y administrativas de 

la oportunidad de compra. Sin embargo, es importante evitar reunir a 

proveedores potenciales mediante la organización periódica de 

reuniones previas a la presentación de ofertas. 

 También es importante limitar tanto como sea posible la 

comunicación entre licitadores durante el proceso de presentación de 

ofertas.
8
 Las ofertas abiertas posibilitan la comunicación y el 

intercambio de señales entre licitadores. Requerir que las ofertas se 

presenten en persona ofrece oportunidades para comunicaciones de 

última hora y establecimiento de tratos entre empresas. Esto se puede 

evitar mediante el uso de la presentación electrónica de ofertas, por 

ejemplo. 

 Es importante considerar atentamente qué información se revela a los 

oferentes al momento de abrir la licitación pública. 

 Al publicar los resultados de una licitación, cabe considerar con 

atención el tipo de información que se publica y evitar revelar datos 

sensibles en términos de competencia, ya que esto puede facilitar la 

formación de esquemas de colusión o manipulación de ofertas en el 

futuro. 

 Cuando existan inquietudes en torno a la colusión debido a las 

características del mercado o el producto, es importante utilizar, de ser 

posible, un sistema de subasta cerrada a mejor precio en lugar de una 

subasta invertida. 

 También es importante considerar si se puede obtener un resultado 

más eficiente aplicando métodos de adquisición distintos de las ofertas 

en una etapa con base principalmente en el precio. Entre los demás 

tipos de procesos de adquisición se puede mencionar el de ofertas 

negociadas
9
 y los acuerdos marco.

10
 

                                                      
8
 Por ejemplo, si los licitadores necesitan realizar una inspección local, evite 

reunirlos en la misma planta al mismo tiempo. 

9
 En las licitaciones negociadas, el adquirente presenta un plan general y el 

(los) oferente(s) trabajan los detalles con el comprador, llegando así a un 

precio. 

10
 En los acuerdos marco, el comprador pide a un número considerable de 

empresas, por ejemplo, 20, que presenten detalles de su capacidad en 
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 El precio máximo de reserva sólo debe utilizarse si se basa en 

profundas investigaciones del mercado y los funcionarios están 

convencidos de su alto nivel de competitividad. El precio de reserva 

no debe publicarse, sino mantenerse en confidencialidad en el 

expediente o depositarlo en otra autoridad pública. 

 Es importante prestar atención al empleo de consultores de la industria 

para llevar a cabo el proceso de licitación, pues podrían tener 

relaciones de trabajo con licitadores específicos. En lugar de ello, 

utilice la experiencia de los consultores para describir con claridad los 

criterios y especificaciones y lleve a cabo el proceso de adquisición 

internamente. 

 Cuando sea posible, solicite la presentación anónima de ofertas 

(identificando a los licitadores mediante números o símbolos) y 

permita la presentación de ofertas por teléfono o correo postal. 

 No revele o limite innecesariamente el número de licitadores en el 

proceso.  

 Requiera que los licitadores revelen todas las comunicaciones con 

competidores. Considere requerir que los licitadores firmen un 

Certificado de Determinación Independiente de Ofertas.
11

 

                                                                                                                                  
términos de factores cualitativos como experiencia, calificaciones de 

seguridad, etc., para luego elegir un número menor, como, por ejemplo, de 

cinco oferentes para formar parte de un marco. Los trabajos posteriores se 

asignan principalmente de acuerdo con las capacidades o pueden ser objeto 

de ‗mini‘ licitaciones, en las que cada uno de los oferentes cotiza un precio 

para el trabajo. 

11
 Un Certificado de Determinación Independiente de Ofertas requiere que los 

licitadores revelen todos los datos materiales acerca de cualquier tipo de 

comunicación que hayan tenido con los competidores en relación con la 

invitación a presentar ofertas. A fin de desalentar las ofertas fraudulentas, no 

genuinas o que impliquen colusión y con ello eliminar la ineficiencia y el 

costo adicional para las adquisiciones, los funcionarios encargados de las 

compras gubernamentales podrían requerir una declaración de cada oferente 

en torno a que la licitación se presentó como genuina, sin colusión con otras 

empresas y con la intención de aceptar el contrato en caso de ser adjudicado. 

Debe prestarse atención a solicitar la firma de una persona con autoridad en 

términos de representación de la empresa, sumando penalizaciones 

adicionales en caso de realizar afirmaciones fraudulentas o imprecisas. 
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 Requiera que los licitadores revelen con anticipación si tienen 

contemplado realizar subcontrataciones, lo que podría ser una manera 

de repartir las utilidades entre las partes coludidas. 

 Debido a que las ofertas conjuntas pueden ser una manera de distribuir 

ganancias entre licitadores, es importante ser especialmente atento en 

lo relacionado con las ofertas conjuntas realizadas por empresas 

acusadas o sancionadas por colusión por parte de las autoridades de 

competencia. La precaución es importante incluso si la colusión se 

presentó en otros mercados e incluso si las empresas involucradas no 

tienen la capacidad de presentar ofertas separadas. 

 En la oferta de adquisición conviene incluir una advertencia con 

respecto a las sanciones para la colusión en licitaciones que se aplican 

en su país, tales como la suspensión de la posibilidad de participar en 

licitaciones públicas durante un periodo dado, cualquier sanción si los 

conspiradores firmaron un Certificado de Determinación 

Independiente de Ofertas, la posibilidad de que el organismo a cargo 

de las adquisiciones busque el resarcimiento de los daños y cualquier 

sanción que aplique de conformidad con la ley de competencia. 

 Indique a los licitadores que cualquier reclamo por aumento en el 

costo de los insumos que lleve a exceder el presupuesto será 

investigado en detalle.
12

 

 Si durante el proceso de adquisición recibe la ayuda de consultores 

externos, asegúrese que tienen la capacitación adecuada, que firmen 

acuerdos de confidencialidad y que se sujeten a requisitos de 

declaración si detectan conductas indebidas de los competidores o 

cualquier posible conflicto de interés. 

5. Elegir con cuidado los criterios para evaluar y adjudicar la oferta  

Todos los criterios de selección afectan la intensidad y la eficacia de la 

competencia en el proceso de adquisición. La decisión en torno a qué criterios 

de selección utilizar no sólo es importante para el proyecto en vigor, sino 

también para mantener un grupo de licitadores potenciales con credibilidad con 

un interés continuo por presentar ofertas para proyectos futuros. Por ello 

también es importante garantizar que la selección cualitativa y los criterios de 

                                                      
12 

 Los incrementos de costos durante la fase de ejecución de un contrato deben 

seguirse de cerca, pues pueden ser un frente para actos de corrupción y 

cohecho.  
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selección se elijan de manera que los licitadores con credibilidad, incluyendo las 

empresas pequeñas y medianas, no se vean desalentados innecesariamente.  

 Al diseñar la oferta de adquisición, piense en el impacto que su 

selección de criterios puede tener en la competencia futura. 

 Cuando se evalúen ofertas con base en criterios distintos del precio 

(como calidad del producto, servicios post-venta, etc.), es necesario 

describir los criterios y ponderarlos adecuadamente con anticipación, a 

fin de evitar cuestionamientos posteriores a la adjudicación. Si se 

utilizan correctamente, estos criterios recompensan la innovación y las 

medidas que racionalizan costos, a la vez que fomentan el 

establecimiento competitivo de precios. El grado al que se revelan con 

antelación los criterios de ponderación al cierre de la oferta pueden 

afectar la capacidad de los licitadores para coordinar su oferta. 

 Es importante evitar cualquier tipo de trato preferencial para cierta 

categoría o tipo de proveedor. 

 No favorezca a los proveedores que ya prestan sus servicios.
13

 Las 

herramientas que garantizan tanto anonimato como sea posible a lo 

largo del proceso de adquisición podría servir para contrarrestar las 

ventajas de las empresas que ya trabajan con el área de adquisiciones. 

 No haga énfasis excesivo en la importancia de los registros de 

desempeño. Cuando sea posible, considere experiencias relevantes 

adicionales. 

 Evite dividir los contratos entre proveedores con ofertas idénticas. 

Investigue las razones de estas ofertas idénticas y, de ser necesario, 

considere repetir la invitación a presentar ofertas o adjudique el 

contrato a un solo proveedor. 

 Investigue si los precios o las ofertas no parecen tener sentido, pero 

nunca discuta estos temas colectivamente con los licitadores. 

 Cuando sea posible, dentro de los requisitos legales que rigen las 

notificaciones de adjudicación, mantenga en confidencialidad los 

términos y las condiciones de la oferta de cada empresa. Eduque a 

                                                      
13 

 Las compañías que ya trabajan con el área de adquisiciones en cuestión son 

aquellas que suministran bienes o prestan servicios a la administración 

pública y cuyo contrato está a punto de vencer. 
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quienes están involucrados en el proceso de realización del contrato 

(como elaboración, estimaciones, etc.) acerca del significado de la 

confidencialidad estricta. 

 Resérvese el derecho de no adjudicar el contrato si se sospecha que el 

resultado no será competitivo. 

6. Crear conciencia entre su personal acerca de los riesgos de la 

colusión en los procesos de adquisición 

La capacitación profesional es importante para fortalecer la conciencia de 

los funcionarios a cargo de las adquisiciones sobre temas de competencia en 

este sector. Los esfuerzos para combatir la colusión más eficazmente pueden 

apoyarse por medio de la recolección de información histórica sobre conductas 

en licitaciones, dando seguimiento constante a las actividades de presentación 

de ofertas y realizando análisis acerca de los datos relacionados con las ofertas. 

Esto ayuda a que los organismos encargados de las adquisiciones (y las 

autoridades de competencia) identifiquen situaciones problemáticas. Cabe 

destacar que la colusión en los procesos de adquisición puede no ser evidente a 

partir de los resultados de una sola oferta. A menudo, los esquemas de colusión 

sólo se revelan cuando se analizan los resultados de una serie de ofertas en un 

periodo dado.  

 Implementar un programa periódico de capacitación sobre detección 

de manipulación de ofertas y carteles para el personal con ayuda del 

organismo de competencia o de consultores legales externos. 

 Acumular información acerca de las características de ofertas 

anteriores (como datos sobre el producto adquirido, la oferta de cada 

participante y la identidad del ganador). 

 Revise periódicamente el historial de ofertas de productos o servicios 

específicos y busque patrones sospechosos, especialmente en las 

industrias susceptibles de colusión.
14

 

 Adopte una política para analizar periódicamente las ofertas 

adjudicadas. 

 Realice comparaciones entre listas de compañías que hayan 

presentado una declaración de interés y compañías que hayan 

                                                      
14 

 Véase la sección ―Características industriales, de producto y de servicios que 

contribuyen a apoyar la colusión‖ en el cuerpo del documento. 



180 – ANEXO 7: LINEAMIENTOS DE LA OCDE 

COMBATE A LA COLUSIÓN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO © OCDE 2012 

presentado ofertas para identificar posibles tendencias como retiro de 

ofertas y uso de subcontrataciones. 

 Programe entrevistas con proveedores que no presenten ya ofertas y 

con los que no hayan ganado. 

 Establezca un mecanismo de quejas para que las empresas 

comuniquen sus inquietudes con respecto a la competencia. Por 

ejemplo, identifique claramente la persona o la oficina a la que deben 

presentarse las quejas (y proporcione los detalles para establecer 

contacto) y asegúrese de que se cuente con el nivel de 

confidencialidad adecuado.  

 Utilice mecanismos de obtención de información sobre colusión en 

licitaciones de compañías y sus empleados, como el sistema de 

informantes (soplones). Considere la posibilidad de presentar sus 

solicitudes en los medios para invitar a las compañías a proporcionar 

información a las autoridades sobre posibles casos de colusión. 

 Manténgase informado acerca de la política de clemencia o inmunidad 

en su país,
15

 de aplicarse, y revise sus políticas sobre la suspensión de 

la posibilidad de calificar para una oferta cuando se ha determinado la 

existencia de actividad colusoria, a fin de determinar si armoniza con 

la política de clemencia de su país. 

 Establezca procedimientos internos que alienten o requieran que los 

funcionarios reporten declaraciones o conductas sospechosas a las 

autoridades de competencia así como al grupo de auditoría interna y al 

contralor del organismo de adquisiciones y considere el 

establecimiento de incentivos para fomentar que los funcionarios en 

efecto hagan estas declaraciones. 

 Establezca relaciones de cooperación con la autoridad de competencia 

(establezca un mecanismo de comunicación, listando la información a 

proporcionar cuando los funcionarios de adquisiciones entren en 

contacto con los organismos de competencia, etcétera). 

                                                      
15 

 Estas políticas generalmente contemplan el otorgamiento de inmunidad en 

casos de procesos legales antimonopolio a la primera de las partes que lo 

solicite al amparo de la política que admite su participación en actividades 

específicas de cartel, incluyendo esquemas de manipulación de licitaciones y 

acepta colaborar en la investigación con la autoridad de competencia. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA DETECTAR COLUSIÓN EN 

LICITACIONES PARA ADQUISICIONES PÚBLICAS 

Los acuerdos de colusión para la manipulación de licitaciones pueden ser 

muy difíciles de detectar, pues normalmente se negocian en secreto. Sin 

embargo, en las industrias donde la colusión es común, los proveedores y los 

compradores podrían estar al tanto de añejas conspiraciones para manipular 

ofertas en licitaciones. En la mayoría de las industrias resulta necesario buscar 

evidencia, tales como patrones extraños de presentación de ofertas o de precios 

o algo que el proveedor diga o haga. Manténgase en guardia a lo largo de todo 

el proceso de adquisición, al igual que durante su investigación preliminar del 

mercado.  

1. Buscar patrones y señales de advertencia cuando las empresas 

presentan ofertas  

Ciertos patrones y prácticas de licitación parecen no corresponder a un 

mercado competitivo y apuntan hacia la posibilidad de que exista manipulación. 

Busque patrones poco usuales en las formas en las que las empresas licitan y la 

frecuencia con la que ganan o pierden ofertas de adquisición. También la 

subcontratación y las prácticas de proyectos conjuntos no reveladas pueden 

plantear sospechas.  

 El mismo proveedor a menudo es el que presenta la oferta más baja. 

 Las ofertas ganadoras tienen una ubicación geográfica. Algunas 

empresas presentan ofertas que ganan sólo en ciertas zonas 

geográficas. 

 Los proveedores usuales no presentan ofertas en un concurso de 

adquisición en el que normalmente se esperaría que participaran, pero 

han seguido presentando ofertas en otros concursos. 

 Algunos proveedores se retiran inesperadamente de la licitación. 

 Algunas compañías siempre presentan ofertas pero nunca ganan. 

 Parece que las compañías se turnan para ser el licitador ganador. 
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 Dos o más empresas presentan una oferta conjunta aún cuando al 

menos una de ella podría haber licitado independientemente. 

 El licitador ganador repetidamente subcontrata trabajo con licitadores 

que no ganaron. 

 El licitador ganador no acepta la adjudicación y se determina más 

tarde que está trabajando como subcontratista. 

 Los competidores socializan con regularidad o programan reuniones 

antes de la fecha límite de presentación de ofertas. 

2. Buscar señales de advertencia en todos los documentos que se 

presenten 

Los diversos documentos que presentan las empresas en un proceso de 

licitación contienen señales que apuntan hacia una conspiración para 

manipularla. Aunque las empresas que participan en el acuerdo para manipular 

la licitación intentarán mantenerlo en secreto, el descuido, la culpa o la 

ostentación por parte de los conspiradores puede derivarse en señales que, en 

última instancia, llevan a descubrir la conspiración. Es importante comparar 

cuidadosamente todos los documentos en busca de evidencia que apunte a 

pruebas sobre la preparación de ofertas por la misma persona o que fueron 

preparadas en conjunto.  

 La detección de errores idénticos en los documentos de presentación 

de oferta o las cartas presentadas por compañías diferentes, como las 

faltas de ortografía. 

 Ofertas de compañías diferentes que presentan caligrafía o tipos de 

letra similares o que utilizan formatos o papelería idéntica. 

 Documentos presentados por una compañía que hacen referencia 

directa a ofertas de competidores o que utilizan papel membretado o el 

número de fax de otro licitador. 

 Ofertas de diferentes compañías que contienen errores de cálculo 

idénticos. 

 Ofertas de diferentes compañías que contienen un número 

significativo de estimaciones idénticas del costo de ciertos artículos. 
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 Los paquetes de diferentes compañías presentan sellos postales o 

marcas postales similares. 

 Los documentos de licitación de compañías diferentes presentan 

numerosos ajustes de último minuto, como el uso de corrector blanco 

u otras alteraciones físicas. 

 Documentos de licitación presentados por compañías diferentes que 

contienen menos detalles de los necesarios o esperados, o que 

presenten otros indicios de no ser genuinos. 

 Los competidores presentan ofertas idénticas o los precios presentados 

por los licitadores aumentan en incrementos regulares. 

3. Buscar señales de advertencia y patrones relacionados con el 

establecimiento de precios 

Los precios presentados en una licitación se pueden utilizar como 

herramienta para descubrir casos de colusión. En este sentido, es importante 

buscar patrones que apunten a compañías que podrían estar coordinando sus 

esfuerzos, como en el caso de aumentos de precios que no tienen explicación en 

aumentos de costos. Cuando las ofertas perdedoras son mucho más altas que la 

ganadora, los conspiradores podrían estar utilizando un esquema de licitación de 

respaldo. Una práctica común en estos esquemas consiste en que el proveedor 

del precio de respaldo incrementa 10 por ciento o más a la oferta más baja. Los 

precios que superan la estimación de costos o las ofertas previas para concursos 

similares también podrían ser indicio de colusión. Los siguientes elementos 

pueden ser motivo de sospecha:  

 Aumentos repentinos e idénticos en intervalos de precios por parte de 

licitadores que no pueden explicarse mediante incrementos en costos. 

 Expectativas de descuentos o reembolsos que desaparecen 

inesperadamente. 

 Los precios idénticos pueden plantear inquietudes, en especial cuando 

se cumple una de las siguientes condiciones: 

 Los precios de los proveedores fueron los mismos durante largo 

tiempo,  

 Los precios de los proveedores eran distintos unos de otros,  
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 Los proveedores aumentaron el precio sin que sea justificable por 

aumentos de costos, o 

 Los proveedores eliminaron descuentos, especialmente en un 

mercado donde usualmente se ofrecían. 

 Se observa una gran diferencia entre el precio de una oferta ganadora 

y otras ofertas. 

 La oferta de cierto proveedor es mucho más alta para un contrato 

específico que la del mismo proveedor para un contrato similar. 

 Se observan reducciones significativas con respecto a los niveles 

anteriores de precios después de que un proveedor nuevo o que 

participa con poca frecuencia presenta una oferta, es decir, el nuevo 

proveedor podría haber entorpecido el funcionamiento de un cartel 

existente de manipulación de licitaciones. 

 Los proveedores locales están ofreciendo precios más altos para las 

entregas locales que para las entregas a destinos más alejados. 

 Las compañías locales y las no locales especifican costos de transporte 

similares. 

 Sólo un licitador establece contacto con los mayoristas para obtener 

información sobre precios antes de presentar un concurso. 

 Características inesperadas en licitaciones públicas en una subasta, por 

medios electrónicos o de otro tipo —como ofertas que contienen cifras 

poco usuales en renglones en los que se esperarían cifras redondeadas 

a centenas o miles— podrían ser indicio de que los licitadores están 

utilizando los concursos como vehículo de colusión al comunicarse 

información o destacar preferencias. 

4. Siempre buscar afirmaciones sospechosas  

Al trabajar con proveedores es importante prestar atención a afirmaciones 

sospechosas que apunten a que las compañías podrían haber llegado a un 

acuerdo o coordinado sus precios o sus prácticas de ventas.  

 Referencias habladas o escritas en torno al establecimiento de un 

acuerdo entre oferentes. 
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 Afirmaciones en las que los licitadores justifican sus precios al revisar 

los ―precios que sugiere la industria‖, ―los precios estándar en el 

mercado‖ o ―escalas de precios de la industria‖. 

 Afirmaciones indicando que algunas empresas no venden en zonas 

específicas o a clientes específicos.  

 Afirmaciones indicando que una zona o un cliente ―pertenece‖ a otro 

proveedor.  

 Afirmaciones indicando conocimiento anticipado, no público, de los 

precios de un competidor o acerca de detalles o conocimiento previo 

del éxito o fracaso en una competencia para la que aún no se publican 

los resultados. 

 Afirmaciones que apunte a que un proveedor presentó una oferta de 

cortesía, complementaria, simbólica o de respaldo.  

 Uso de la misma terminología por parte de varios proveedores al 

explicar los incrementos de precios. 

 Cuestionamientos o inquietudes acerca de Certificados de 

Determinación Independiente de Licitaciones o indicios de que, 

aunque firmados (o incluso entregados sin firmar), podrían no haber 

sido tomados en serio. 

 Cartas de intención de licitadores que se rehúsan a cumplir ciertas 

condiciones de la licitación o hacen referencia a discusiones, tal vez 

en el seno de asociaciones gremiales o industriales.  

5. Siempre buscar conductas sospechosas 

Buscar referencias sobre reuniones o eventos en los que los proveedores 

podrían tener oportunidad de discutir precios o conductas que sugieran que una 

compañía está tomando medidas específicas que sólo benefician a otras 

empresas. Entre los tipos de conductas sospechosas se podrían mencionar los 

siguientes: 

 Los proveedores se reúnen en privado antes de presentar ofertas, a 

veces cerca de la ubicación donde se presentarán. 

 Los proveedores socializan con regularidad o parecen mantener 

reuniones periódicas. 
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 Una empresa solicita un paquete de licitación para sí misma y un 

competidor.  

 Una empresa presenta su propia licitación y documentación, junto con 

la de un competidor. 

 Una compañía sin posibilidad de cumplir el contrato con éxito 

presenta una licitación. 

 Una empresa presenta varias ofertas en una licitación y elige qué 

oferta presentar después de determinar (o tratar de determinar) quién 

más está compitiendo. 

 Varios licitantes presentan cuestionamientos similares ante el 

organismo de adquisiciones o entregan solicitudes o materiales 

similares. 

6. Advertencia acerca de los indicadores de colusión en procesos de 

adquisición 

Los indicadores de posible manipulación de los procesos de adquisición 

descritos arriba identifican toda una serie de patrones en la presentación de 

ofertas y el establecimiento de precios, así como de afirmaciones y conductas 

sospechosas. Sin embargo, no deberían considerarse como prueba de que las 

empresas están efectivamente manipulando una licitación. Por ejemplo, una 

empresa puede no haber presentado ofertas en una licitación específica porque 

estaba demasiado ocupada para realizar el trabajo que requiere la preparación de 

un concurso. Las ofertas altas podrían simplemente reflejar una evaluación 

distinta del costo de un proyecto. No obstante, cuando se detectan patrones 

sospechosos en la presentación de ofertas o el establecimiento de precios o 

cuando los representantes del organismo de adquisiciones escuchan 

afirmaciones extrañas u observan conductas peculiares, se requiere una 

investigación más profunda para descartar que se trate de un caso de 

manipulación. Un patrón regular de conductas sospechosas en un periodo dado 

es a menudo un mejor indicador de posible manipulación, que la evidencia que 

arroja una sola licitación. Es importante registrar con cuidado toda la 

información, de manera que sea posible establecer un patrón de conducta en un 

horizonte temporal. 
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7. Medidas que deberán aplicar los funcionarios encargados de las 

adquisiciones si se sospecha colusión  

Si sospecha la manipulación en una licitación, existe una serie de pasos 

que deberá tomar a fin de contribuir a revelarla y detenerla. 

 Tenga un entendimiento funcional de la ley sobre colusión en 

procesos de adquisición en su jurisdicción. 

 No discuta sus inquietudes con los participantes bajo sospecha. 

 Guarde todos los documentos relacionados con la licitación, 

incluyendo la correspondencia, los sobres, etcétera.  

 Mantenga un registro detallado de toda conducta y afirmaciones 

sospechosas, incluyendo fechas, personas involucradas y otras 

personas presentes y exactamente lo que ocurrió o se dijo. Deben 

tomarse notas durante el evento o mientras estén frescas en la 

memoria del funcionario, a fin de proporcionar una descripción 

precisa de lo que sucedió.  

 Establezca contacto con la autoridad relevante de su jurisdicción en 

materia de competencia. 

 Luego de consultar con su personal legal interno, considere la 

conveniencia de proceder con la licitación. 
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