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Capítulo 5

Mejora del proceso de Licitación

Las compras del sector público pueden representar un estímulo para la actividad empresarial y su consecuente 
creación de empleos, especialmente para las PyME, cuando se realizan en condiciones que garantizan la 
competencia. Por ello, es importante que los procesos de licitación sean accesibles y cuenten con reglas claras 
y transparentes.

En los cinco estados del proyecto Medidas de corto plazo en los que los empresarios identificaron las licitaciones 
como un proceso complicado, el promedio de días que toma la inscripción en el padrón de proveedores es de 
9.8, con un máximo de 15 y un mínimo de un día. Dicha inscripción es el único trámite requerido.

En la actualidad, en la mayoría de los estados la inscripción al padrón de proveedores debe realizarse en forma 
presencial y los requisitos son complejos. Normalmente, el proceso involucra una solicitud de inscripción que es 
analizada por la Secretaría de Finanzas/Administración antes de ser aprobada (Gráfica 5.1).

Gráfica 5.1 Proceso típico de inscripción al padrón de proveedores

5.1. Descripción del proceso ideal

En Jalisco no es necesario estar inscrito en el padrón de proveedores para participar en una licitación (aunque 
debe hacerse posteriormente si se resulta ganador de un concurso). En todo caso, existen diferentes opciones 
para simplificar el proceso. 

La primera opción es permitir la inscripción a través de un trámite electrónico en Internet. Un formato electrónico 
en una plataforma que permita el envío seguro de datos sería suficiente para que el empresario proporcionara 
la información requerida por la autoridad. En caso de que este procedimiento no sea factible en el corto plazo, 
podría bajarse el formato electrónico de un sitio de Internet para llenarlo y enviarlo a la autoridad vía correo 
electrónico. 

La segunda opción es consolidar la inscripción con alguno de los trámites de apertura de una empresa o con la 
inscripción a programas de apoyo, de modo que, a los ojos del empresario, este proceso sea automático. Un 
formato en común con alguno de los trámites de apertura o de inscripción a programas de apoyo proporcionaría 
la información necesaria a la autoridad.
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Gráfica 5.2 Proceso ideal del trámite de inscripción al padrón de proveedores

5.2. Diagramas de procesos

a) Diagrama del proceso actual
El proceso de inscripción al padrón de proveedores para participar en Licitaciones se revisó en cinco de las 
entidades federativas que participaron en el estudio Medidas de corto plazo. Como ya se mencionó, en todos 
los casos revisados, el proceso sólo involucra un trámite, aunque no en todos los casos la misma dependencia 
está a cargo. 

Destacan dos entidades en las que el proceso tarda 15 días, en contraste con una de las entidades en la que 
el trámite se resuelve en un día. El plazo del trámite en el diagrama siguiente se calculó haciendo un promedio 
simple de los plazos en los que resuelven las autoridades de las cinco entidades revisadas.

Gráfica 5.3 Diagrama del proceso actual de Licitación

b) Diagrama del proceso mejorado
Todas las recomendaciones recaen sobre la dependencia encargada del trámite (Secretaría de Administración, 
Hacienda Estatal, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estatal o equivalentes) y reducen significativamente 
el plazo de respuesta de las cinco entidades revisadas, haciendo que el promedio para la resolución del trámite 
llegue a un día hábil. Así, si las cinco entidades deciden implementar las acciones recomendadas, los plazos de 
respuesta se homologarían a un día.

Gráfica 5.4 Diagrama del proceso mejorado de Licitación
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5.3. Recomendaciones de alto impacto

a) Establecer una herramienta de inscripción en línea al padrón de proveedores, en la cual se integre un 
expediente electrónico con los documentos y la información requerida.
Un portal en Internet en el que los empresarios puedan proporcionar la información solicitada por la autoridad 
y anexar archivos electrónicos de los documentos requeridos es el instrumento ideal para simplificar y acelerar 
el proceso. Una vez que se proporciona la información y los documentos por parte de los proveedores, se 
generaría un expediente electrónico que evite redundancia en trámites y permita su participación en licitaciones 
posteriores a través de un número o código de identificación. En caso necesario, podría requerirse también el 
envío de documentos por vía postal. Esta mejora sería particularmente importante, ya que permitiría una mayor 
competencia entre los proveedores y abriría la posibilidad para que empresarios que no estén radicados en las 
capitales de los estados, o aún en estados distintos al que realiza la licitación, participen en ella.

Mayor competencia es benéfica tanto para los gobiernos como para las empresas. Para los gobiernos, 
representaría la oportunidad de acceder a una mayor variedad de proveedores, con productos de mejor calidad 
y precio. Para las empresas, la presión competitiva les llevaría a innovar y mejorar la calidad y propuesta de sus 
productos, lo que potencialmente les abriría nuevos mercados.

Recuadro 5.1
Las subastas electrónicas en Jalisco

El gobierno de Jalisco, como el resto de los estados mexicanos, ha realizado adquisiciones de bienes y servicios 
en forma cerrada, es decir, abre la convocatoria para participar en un concurso de adquisición, entrega las 
bases del concurso a los interesados y, posteriormente, recibe en sobre cerrado las propuestas, tanto técnicas 
como económicas.

En un esfuerzo por mejorar la transparencia del proceso, así como para aumentar los beneficios tanto para las 
empresas participantes como para el Gobierno del estado, se estableció la modalidad de compras por subasta 
electrónica, cambiando radicalmente el paradigma tradicional de las compras de gobierno, de ser un proceso 
cerrado a ser totalmente abierto, usando tecnologías de la información.

El Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (http://compras.jalisco.gob.mx) es un sitio web al que se 
puede ingresar desde cualquier computadora conectada a Internet y que cuida la seguridad de las empresas 
participantes al asignarles una cuenta y contraseña únicas para entrar. El sistema está disponible las 24 horas, 
los siete días de la semana, es de manejo sencillo y proporciona una guía constante del proceso a los usuarios, 
además de permitir la impresión oficial de las propuestas, el manejo de notificaciones y la seguridad de la 
información. En él se pueden obtener las bases de los concursos y hacer las propuestas de participación.

Con el objetivo de proporcionar el soporte necesario para la fácil y correcta operación del sistema, se ofrece 
ayuda en línea en cuatro modalidades: consulta del manual de operación, soporte técnico vía correo electrónico, 
preguntas frecuentes y obtención del número telefónico del centro de atención a usuarios.

Como un mecanismo para generar transparencia e igualdad de condiciones para todos los participantes en un 
concurso, el proceso de subasta electrónica incluye una junta aclaratoria virtual, que es un análogo a la junta 
aclaratoria presencial que se lleva a cabo tradicionalmente en los concursos de compra. La junta aclaratoria 
virtual se realiza en línea en un formato de foro, en donde las preguntas son respondidas y se publican para el 
conocimiento de todos los participantes de un concurso.

Para poder participar en una subasta electrónica no es indispensable estar inscrito en el Padrón de Proveedores 
del Estado, sin embargo, los negocios adjudicados para la venta de algún bien o servicio al Gobierno del 
estado tienen la obligación de registrarse formalmente para poder llevar a cabo la formalización del contrato.

Con esta innovación, el Gobierno de Jalisco ha logrado compras 22% más económicas que con el sistema 
tradicional. De hecho, el Gobierno del estado se ha comprometido a compartir el software de subasta 
electrónica con los municipios interesados.

Fuente: Gobierno del estado de Jalisco, Secretaría de Administración. Manual de Usuario: Sistema Electrónico de Concursos y 

Licitaciones. http://compras.jalisco.gob.mx/ManualSubasta.pdf
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b) simplificar los requisitos para la inscripción al padrón de proveedores.
Una de las técnicas de simplificación más utilizadas es la reducción de los requisitos para efectuar un trámite. 
Requisitos como copias o boletas de banco certificadas son complejos y representan un costo de oportunidad 
importante para el empresario (en tiempo y dinero). Entregar los documentos físicamente o requerir firmas en 
presencia del empresario también aumenta los costos de manera significativa. 

Es conveniente hacer una revisión de los requisitos y documentos que se solicitan para la inscripción a fin de 
determinar cuáles son realmente necesarios y cuáles pueden eliminarse. También es posible diferir el requisito de 
inscripción al padrón o la presentación de documentos originales hasta el momento en que una empresa gana 
una licitación, como se hace en Jalisco. De esta manera no se bloquea la participación de un mayor número de 
proveedores y sólo las empresas ganadoras incurren en los costos de cumplir con los requisitos.

Es importante también que las mejoras a implementar se institucionalicen mediante reformas a la Ley de 
Adquisiciones y Servicios, y otras que pudieran tener repercusión en el proceso. Inscripciones electrónicas, 
subastas en línea y los requisitos para participar deben contemplarse en las leyes aplicables. 

Recuadro 5.2
La subasta electrónica inversa en la Ley de adquisiciones, arrendamientos y 
Contratación de servicios de Nuevo León

La Subasta Electrónica Inversa (SEI) es un procedimiento opcional basado en medios electrónicos por el 
cual el Estado adquiere bienes muebles y contrata servicios que se adjudican al precio más bajo o a la oferta 
económicamente más ventajosa, es decir, aquella que ofrece mayores ventajas en cuanto a precio, entrega 
de bienes o prestación de servicios, forma de pago y otros elementos de valoración objetiva. Se denomina 
“inversa” porque a diferencia del sistema tradicional, los proveedores tienen la posibilidad de ofertar diferentes 
precios a la baja durante la duración establecida para la subasta.

La SEI se encuentra establecida en el Capítulo Cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado, publicada en el Periódico Oficial el 14 de agosto de 2006. Esta ley 
establece que la Oficialía Mayor (OM) gestionará y administrará un portal en Internet para realizar las SEI. Las 
dependencias pueden también administrar su propio portal de SEI, pero deben contar con la aprobación y 
supervisión tecnológica de la OM.

De acuerdo con la ley, las convocatorias se realizan en el portal de SEI y en el Periódico Oficial. Los portales, 
las comunicaciones y el intercambio y almacenamiento de información se realizan de modo que se garantice la 
protección e integridad de los datos. De hecho, al inscribirse los proveedores, se les asigna automáticamente 
un número que sirve para identificarse públicamente, reservándose sólo para las autoridades responsables los 
datos personales de los proveedores. No obstante, el público en general puede observar todas las sesiones de 
subastas electrónicas, lo que da una mayor transparencia a los procesos de adquisiciones.

Entre la fecha de publicación electrónica de las convocatorias y hasta 48 horas antes de la apertura de las 
subastas, cualquier proveedor puede realizar preguntas aclaratorias por medios electrónicos y a través de un 
foro de aclaraciones, público y electrónico, a cargo de la OM o de las entidades convocantes.

El 2 de octubre de 2006 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los Lineamientos para la Subasta 
Electrónica Inversa, donde se establece que los proveedores que deseen participar en las SEI deberán 
primeramente inscribirse en el Padrón de Proveedores y suscribir un contrato con la OM, lo que dará como 
resultado que se les asigne una cuenta de acceso personal e intransferible.

Además de tener las SEI establecidas formalmente en una ley, el Gobierno del estado elaboró el “Manual del 
Proveedor: Sistema Electrónico de Compras” que proporciona orientación sobre el proceso a seguir para 
participar en subastas electrónicas. Este manual puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 
www.nl.gob.mx/pics/pages/oficialia_mayor_tramites_servi_base/SEC_Manual_Proveedores.pdf

Fuente: Gobierno del estado de Nuevo León, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado. 

Periódico oficial del estado, 14 de agosto de 2006.
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Recuadro 5.3
Recomendaciones de alto impacto para el proceso de Licitación

a) Establecer una herramienta de inscripción en línea al padrón de proveedores, en la cual se integre un expe- 
 diente electrónico con los documentos y la información requerida.
b) Simplificar los requisitos para la inscripción al padrón de proveedores.
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NOTAS PRÁCTICAS
Lecciones principales

Prioridades para mi estado o municipio

Fortalezas de mi estado o municipio para lograr la implementación de las recomendaciones

Debilidades de mi estado o municipio para lograr la implementación de las recomendaciones

Estrategia para superar estas debilidades
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Conclusiones
Un marco regulatorio que facilite la actividad empresarial en la economía formal y no imponga costos 
desproporcionados o innecesarios a los emprendedores es fundamental para el logro de la competitividad. La 
regulación de alta calidad en un nivel de gobierno puede verse afectada por políticas y prácticas regulatorias 
deficientes en otros niveles, impactando de manera negativa en el desempeño de las economías y en las 
actividades empresariales y de los ciudadanos. Los gobiernos estatales y municipales tienen un papel muy 
importante en la regulación de las actividades económicas para proteger el interés público (salud, medio 
ambiente, etc.), pero al mismo tiempo deben evitar obstaculizar la apertura y el crecimiento de las empresas, en 
particular de las PyME, que no cuentan con los recursos para solventar los costos administrativos generados 
por una regulación excesiva y trámites complicados.
 
Esta guía tiene como objetivo orientar a los servidores públicos de los órdenes subnacionales de gobierno en 
la identificación de reformas que permitan procesos de trámites simples, predecibles, eficientes y que tengan 
en el centro las necesidades de los ciudadanos. Las recomendaciones de alto impacto que contiene esta 
guía provienen de la evaluación sistemática de los procesos de trámites con mayor influencia en la actividad 
económica en nueve entidades federativas en México, así como de la revisión de prácticas regulatorias exitosas 
a nivel internacional. Sus principales características son que están plenamente justificadas en términos de costo-
beneficio y que pueden ser instrumentadas en el corto plazo.

Las recomendaciones de alto impacto para el proceso de Apertura de una empresa se centran en la 
implementación de medidas y el uso de sistemas que reducen el número de visitas que el ciudadano tiene que 
realizar a las diferentes oficinas de gobierno. Ello es importante ya que, actualmente, el ciudadano debe visitar 
numerosas dependencias de los tres órdenes de gobierno para lograr la apertura formal de un negocio.

En el proceso para obtener un Permiso de construcción, la evidencia de los nueve estados señala que el 
área municipal de desarrollo urbano de los municipios tiene una participación muy significativa, dado su rol en 
diversos trámites del proceso. Asimismo, una parte importante del proceso consiste en varias inspecciones, 
también a cargo de dependencias municipales. Por ello, las recomendaciones de alto impacto se centraron en 
la relevancia de automatizar la información involucrada en el dictamen de trámites y en las ventajas de utilizar el 
enfoque de riesgo para simplificar las inspecciones.
 
En el caso de Registro de propiedad, el diagnóstico de las nueve entidades sugiere que establecer sistemas de 
comunicación intramunicipal e intergubernamental es la clave para la simplificación del proceso. Ello debido a 
que los trámites del proceso actual están centrados en autoridades estatales y municipales, pero la secuencia es 
tal que obliga a los empresarios a ir de una dependencia a otra en repetidas ocasiones. Dado que en el proceso 
también participan los notarios públicos, se recomiendan medidas para permitirles la gestión electrónica de 
trámites y el acceso remoto a las bases de datos del gobierno. 

Para el caso del proceso de Licitación las recomendaciones se enfocaron en la mejora del único trámite 
involucrado, que es la inscripción al padrón de proveedores. La mejora de este proceso se logra en el corto plazo 
al simplificar los requisitos de inscripción y establecer una herramienta electrónica para la gestión del trámite.

Las recomendaciones incluidas en la sección sobre acceso a la información y transparencia regulatoria abarcan 
todos los procesos analizados y se aplican a las diferentes dependencias y a los tres órdenes de gobierno. Estas 
recomendaciones reflejan las ventajas que representan para el ciudadano el que la información relativa a trámites 
esté disponible de manera clara y confiable.

Finalmente, el análisis de las nueve entidades arrojó el hallazgo de que los gobiernos estatales y municipales 
tienen oportunidades significativas de mejora en sus procesos de trámites mediante una organización más 
eficiente de sus activos físicos y humanos. Por tanto, las recomendaciones de alto impacto en la sección 
“Eficiencia para la gestión de trámites” están centradas en alcanzar dicho objetivo.

México ha sido un pionero entre los países miembros de la OCDE en dedicar un esfuerzo importante a la 
mejora de la calidad regulatoria en los diferentes órdenes de gobierno. La aplicación de las recomendaciones 
de esta guía representará un paso adicional en este camino para lograr la coordinación multinivel y asegurar 
que los avances logrados a nivel federal y por algunos estados y municipios puedan ser replicados de manera 
generalizada.
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APE: Administración Pública Estatal.

BN: Número Nacional de Empresa (Columbia Británica, Canadá).

CAE: Centro de Apoyo Empresarial.

CCC: Cartas Compromiso al Ciudadano.

CEDU: Comisión Estatal de Desarrollo Urbano (Aguascalientes).

CFE: Comisión Federal de Electricidad.

COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Cofepris: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios.

Conavi: Comisión Nacional de Vivienda.

D.F.: Distrito Federal.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

DRO: Director Responsable de Obra.

FAV: Factores antes de Ventanilla.

IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

IMDA: Premio Innovación, Modernización y Desarrollo 

Administrativo.

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Infonavit: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores.

ISABI: Impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles.

ISN: Impuesto sobre nómina.

N.L.: Nuevo León.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos.

OM: Oficialía Mayor.

PIB: Producto Interno Bruto.

POC: Perito de Obra Certificado.

PyME: Micro, pequeñas y medianas empresas.

RFC: Registro Federal de Contribuyentes.

RFTS: Registro Federal de Trámites y Servicios.

RIE: Registro Inmediato de Empresas.

RPPC: Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

SAT: Servicio de Administración Tributaria.

SE: Secretaría de Economía.

SEI: Subasta Electrónica Inversa.

Semarnat: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano.

SIFRAGS: Sistema de Fraccionamientos y Condominios de 

Aguascalientes.

SIGEN: Sistema de Gestión Notarial.

SIGER: Sistema Integral de Gestión Registral.

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lista de acrónimos y abreviaturas
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Para mayor información sobre la iniciativa de cooperación entre la OCDE y la Secretaría de Economía y sobre el 
proyecto Medidas de corto plazo, favor de ponerse en contacto con:

secretaría de Economía

Iván Rivas Rodríguez
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad
Alfonso Reyes núm. 30, Col. Hipódromo Condesa
Delegación Cuauhtémoc
México, D.F., C.P. 0 61 40
Tel. +(52-55) 57 29 91 00, ext. 150 03
irivasr@economia.gob.mx

organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (oCDE)
División de Política Regulatoria

Jacobo Pastor García Villarreal
Tel. +(00-33) 145 24 17 09
jacobo.garciavillarreal@oecd.org

Manuel Gerardo Flores Romero
Tel. +(52-55) 91 38 62 46
manuelgerardo.floresromero@oecd.org
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oRGANIZACIÓN PARA LA CooPERACIÓN Y EL DEsARRoLLo ECoNÓMICos (oCDE)

La OCDE constituye un foro único en su género, donde los gobiernos trabajan conjuntamente para afrontar los 
retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización. La OCDE está a la vanguardia de 
los esfuerzos emprendidos para ayudar a los gobiernos a entender y responder a los cambios y preocupaciones 
del mundo actual, como el gobierno corporativo, la economía de la información y los retos que genera el 
envejecimiento de la población. La Organización ofrece a los gobiernos un marco en el que pueden comparar 
sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y trabajar en la 
coordinación de políticas nacionales e internacionales.

Los países miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, 
Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. La Comisión Europea participa en el 
trabajo de la OCDE.

Las publicaciones de la OCDE aseguran una amplia difusión de los trabajos de la Organización. Éstos incluyen los 
resultados de la compilación de estadísticas, los trabajos de investigación sobre temas económicos, sociales y 
medioambientales, así como las convenciones, directrices y los modelos desarrollados por los países miembros.



“Fortalecimiento de la Competencia Económica y la Mejora 
Regulatoria para la Competitividad de México”




