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Resumen ejecutivo 

En México, como en todos los países, la contratación pública es una actividad económica 

clave. En 2015, el gasto en contrataciones públicas fue de alrededor de 21% del gasto 

total del gobierno mexicano y de 5% del PIB de ese país. Reconociendo este potencial, 

los países están utilizando cada vez más la contratación pública como una palanca 

estratégica para lograr objetivos más amplios de política pública, tales como la 

sustentabilidad, la innovación y los objetivos sociales. Para lograrlo, cada componente del 

sistema debería utilizar nuevas tecnologías y herramientas que mejoren su eficiencia e 

impacto estratégico. 

Los sistemas electrónicos de contratación pública están cambiando la forma de 

interacción entre los sectores público y privado, haciéndola más eficiente. Se ha estimado 

que los sistemas electrónicos de contratación pública pueden reducir los costos de 

transacción en hasta 12%. También, pueden reducir los precios pagados por los gobiernos 

debido a los efectos que generan para la competencia en los mercados, derivando en 

ahorros de entre 5 y 25%. Por ejemplo, herramientas habilitando las subastas inversas 

para la adquisición de medicamentos seleccionados ayudaron a las instituciones 

mexicanas del sector salud a lograr ahorros por MXN 3.7 mil millones entre 2013 y 2015.  

En México, las licitaciones públicas para bienes y servicios se pueden llevar a cabo de 

manera física (por ejemplo, en papel), o por medios electrónicos, o de forma mixta. 

Aquellas licitaciones realizadas por medios electrónicos se gestionan en el sistema 

CompraNet, el cual también funciona como repositorio de información para los procesos 

de licitación de obras públicas y otros procesos alternativos (por ejemplo, las invitaciones 

restringidas). Al momento de su lanzamiento en 1996, la herramienta CompraNet era 

considerada como de vanguardia en el entorno latinoamericano. Actualmente, y a pesar 

de la evolución que ha tenido la herramienta, los actores interesados en las contrataciones 

públicas en México consideran que CompraNet no ha mantenido el paso a las 

innovaciones en los sistemas electrónicos de contratación, en contraste con otros países 

como Chile y —de manera más reciente— Colombia, que han desarrollado con éxito 

herramientas y funcionalidades mejoradas para las contrataciones electrónicas. Por lo 

tanto, es necesario revisar CompraNet no solo para permitir eficiencias adicionales en el 

uso de recursos públicos y alcanzar una cobertura mayor de los servicios y programas 

públicos, sino también para volver a posicionar a México como un líder en el uso de 

herramientas electrónicas para la contratación pública. 

En 2017 la Secretaría de la Función Pública (SFP) invitó a la OCDE a reunir las 

perspectivas sobre CompraNet de los actores interesados en el sistema mexicano de 

contrataciones públicas. Como resultado de lo anterior, la SFP formó el Grupo de Trabajo 

Plural en Compras Públicas (GTPCP). El GTPCP desarrolló un documento de 

declaratoria de visión compartida sobre el futuro de CompraNet a la par de 34 

recomendciones para alcanzar esta visión. Estas recomendaciones y su respectiva Hoja de 

Ruta formaron parte del Estudio del Sistema Electrónico de Contratación Pública de 
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México. Rediseñando CompraNet de manera incluyente, publicado por la OCDE en enero 

de 2018.  

Este informe de avances se centra en la Fase 1, que consiste en las 14 recomendaciones 

de corto plazo incluidas en la Hoja de Ruta para ser implementadas a noviembre de 2018. 

El informe presenta una evaluación de los avances alcanzados por la SFP en la 

implementación de las recomendaciones, y hace un cotejo de las acciones emprendidas en 

contraste con los principios generales de la declaratoria de visión a futuro.  

Para la elaboración de este informe de avances se recibieron aportaciones por parte del 

sector empresarial, de la sociedad civil, y del sector público, convocados por el GTPCP.  

Avances y Recomendaciones Clave 

La implementación de las recomendaciones de corto plazo sienta las bases para 

futuros cambios estructurales a CompraNet 

La Fase 1 de implementación de la Hoja de Ruta para CompraNet se centró en mejorar la 

información y los campos de datos en CompraNet, identificar obstáculos que limitan la 

participación de las empresas, se hizo un inventario de las modificaciones regulatorias 

que serán necesarias, se desarrollaron las capacidades de los practicantes y de las 

empresas, y se mejoraron los procesos para la presentación de denuncias relacionadas con 

procesos de contratación pública.  

Mejorar la transparencia en las contrataciones públicas 

Con base en consultas realizadas con el GTPCP, a partir de noviembre de 2018 se inició 

la incorporación de información adicional en CompraNet para aumentar la transparencia 

y controlar elementos de riesgo. Los nuevos campos de información se refieren a 

subcontrataciones, convenios modificatorios, proposiciones conjuntas y excepciones a 

licitaciones públicas. Brindar a los actores interesados más información sobre las 

contrataciones públicas puede aportar al desarrollo de mejores análisis de mercado, 

labores de auditoría, o supervisión del sistema en general. También, para reducir riesgos 

de integridad en los procesos de contratación pública. Por ejemplo, la información sobre 

las subcontrataciones y proposiciones conjuntas pueden ayudar a las autoridades de 

competencia a identificar patrones en las licitaciones que puedan indicar casos de 

colusión y manipulación de ofertas (bid rigging). Asimismo, los requisitos para que los 

servidores públicos carguen en CompraNet los elementos que justifiquen la selección de 

un proceso no competitivo para la adjudicación de contratos pueden crear incentivos para 

reducir los casos de excepción o, cuando menos, contar con justificaciones para la 

selección de excepciones a la licitación. De hecho, casos recientes han ilustrado la manera 

en la cual el uso de excepciones a la licitación pública, tales como en las contrataciones 

llevadas a cabo entre entidades y dependencias públicas, han sido abusadas para dar la 

vuelta a los requisitos regulatorios y para el desvío de fondos públicos.  

Identificar y eliminar obstáculos para el mejor funcionamiento de CompraNet 

La SFP elaboró un documento de inventario de obstáculos a la participación de las 

empresas en CompraNet, en particular identificando obstáculos derivados de la falta de 

conocimientos en el uso de CompraNet. Además, la SFP elaboró un inventario de 

reformas al marco jurídico de las contrataciones públicas para posibilitar el desarrollo y 

funcionamiento de una herramienta completamente transaccional. La SFP identificó tres 

leyes, tres regulaciones, dos acuerdos secretariales, y dos manuales administrativos que 

pudieran estar sujetos a reforma.  
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Finalmente, la SFP realizó trabajos para desarrollar las capacidades en el uso de 

CompraNet tanto de empresas como de servidores públicos. Se actualizaron los 

materiales de apoyo publicados en CompraNet y en otros medios electrónicos, así como 

aquellos empleados durante los talleres de capacitación. Evidencia de los países de la 

OCDE sugiere que los retos principales a los que se enfrentan las empresas para el uso 

efectivo de las herramientas electrónicas de contratación pública están relacionados con 

niveles bajos de conocimiento y habilidades en el uso de tecnologías de la información, 

dificultad para entender y seguir procesos y el uso de las funcionalidades, y no estar al 

tanto sobre las oportunidades económicas que se pueden generar con estas herramientas 

electrónicas.  

Aprovechar las herramientas electrónicas de contratación pública para promover la 

integridad 

La SFP habilitó un acceso directo entre CompraNet y el Sistema Integral de Denuncias 

Ciudadanas (SIDEC) para facilitar la presentación de denuncias relacionadas con la 

contratación pública. Algunos datos básicos son llenados de manera automática en el 

formulario de denuncia (como el código de expediente, código de contrato y monto). Para 

promover que esta nueva funcionalidad sea amigable para el usuario, la SFP podría 

evaluar el tiempo que toma a los usuarios la presentación de denuncias, así como requerir 

mayor retroalimentación cualitativa. La interconexión entre herramientas de e-gobierno 

ayuda a mejorar la experiencia —y facilitar la interacción— de los usuarios de estos 

sistemas con el sector público y, en última instancia, apoya la adopción acelerada de 

herramientas electrónicas en línea con las recomendaciones de la OCDE y las buenas 

prácticas internacionales.  

La implementación de las recomendaciones de corto plazo debe venir 

acompañada de los cambios sistémicos previstos para las fases de mediano y 

largo plazo de la Hoja de Ruta 

Desde su creación en 1996, el sistema CompraNet ha sido actualizado en cinco versiones. 

Sin embargo, todavía quedan algunos retos pendientes, incluyendo expandir las 

capacidades del sistema y asegurar la integridad y veracidad de la información contenida. 

Dar continuidad a la implementación de la Hoja de Ruta tanto para el mediano como para 

el largo plazo puede ayudar a cubrir estas áreas de oportunidad y a la consolidación de las 

acciones de corto plazo. En efecto, las recomendaciones del mediano y largo plazo son 

mucho más complejas y requerirán de mayor coordinación entre entidades de gobierno, 

así como de recursos (por ejemplo, mejorando la capacidad de CompraNet, personal y 

recursos financieros).  

En concordancia con los inventarios preparados por la SFP, los administradores del 

sistema CompraNet podrían reducir obstáculos para el mejor funcionamiento de 

CompraNet al estandarizar los documentos y requisitos para la contratación pública 

empleados por las distintas unidades compradoras. Ellos también podrían ampliar la 

información cargada en la herramienta (así como la calidad de la misma) al implementar 

en su totalidad un estándar de datos para las contrataciones abiertas que garantice contar 

con datos analizables, reutilizables y normalizados. Los administradores de CompraNet y 

los Órganos Internos de Control (OIC) también pueden promover la integridad en el 

sistema general de contrataciones públicas al asegurar la carga de información completa y 

confiable en CompraNet por medio de auditorías focalizadas, así como por medio de la 

interconexión con otros sistemas de información gubernamental como podrían ser las 

bases de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
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Finalmente, sin importar el modelo de gobernanza definido para las contrataciones 

públicas, el sistema CompraNet puede ser útil para alcanzar los objetivos planteados en la 

declaratoria de visión y lograr mayor valor por el dinero en el uso de recursos públicos. 

No hay impedimentos tecnológicos para alcanzar estas metas de manera adelantada. Para 

lograr los beneficios del rediseño más pronto que tarde, los administradores de la 

herramienta electrónica podrían revisar los periodos para la implementación de las 

recomendaciones de mediano y largo plazos hacia el final de la presente administración. 

De este modo se garantizaría la continuidad del proyecto completo de rediseño que sienta 

las bases para futuras reformas administrativas más allá de 2024.  
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Capítulo 1.  Entender los avances del rediseño de CompraNet para aumentar 

su eficiencia, eficacia y transparencia 

En los países de la OCDE, cumplir con las expectativas sobre los sistemas de contratación 

pública exige reformas eficaces y una implementación estratégica. Esto aplica sobre todo, 

para el caso de las reformas a la contratación electrónica, pues las plataformas 

tecnológicas que sostienen las operaciones diarias de los funcionarios de contratación 

permiten múltiples beneficios en cuanto a la eficiencia del sistema de contratación 

pública, su eficacia y su capacidad para generar confianza en los gobiernos. 

En 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) invitó a la OCDE a reunir las 

perspectivas de un amplio abanico de actores interesados en la contratación electrónica en 

una visión única acorde con las buenas prácticas internacionales. Los esfuerzos se 

materializaron en el Grupo de Trabajo Plural en Compras Públicas (GTPCP). El GTPCP 

elaboró una declaratoria de visión a futuro para el sistema electrónico de contratación 

pública de México, CompraNet (véase el Recuadro 1.1). Esta declaratoria detalla el 

acuerdo colectivo sobre los principales objetivos que se deben perseguir al revisar 

CompraNet. Como tales, constituyen los pilares fundamentales respecto de los cuales se 

evaluará el rediseño del sistema.  

Recuadro 1.1. Visión del sistema electrónico de contratación pública del gobierno federal 

mexicano 

A más de 20 años del lanzamiento de CompraNet, el Grupo de Trabajo Plural en 

Compras Públicas, convocado por la Secretaría de la Función Pública, tiene la 

oportunidad de revisar los alcances del sistema electrónico de compras públicas. 

Asimismo, se presenta la oportunidad de construir nuevas bases para el sistema 

electrónico de contratación pública del Gobierno Federal de México, aprovechando el 

empuje de nuestra diversa economía, fortaleciendo la cooperación entre los sectores 

público, privado y social y promoviendo la prosperidad por medio de un sistema 

eficiente, efectivo y transparente en el uso de los recursos públicos federales, sujetos a las 

leyes en materia de adquisiciones, obras públicas y asociaciones público-privadas.1 

Para avanzar hacia el desarrollo de un mejor sistema electrónico de contratación, el 

Grupo de Trabajo Plural en Compras Públicas reconoce las oportunidades que brindan las 

tecnologías digitales para llegar a un sistema completamente transaccional que soporte el 

ciclo completo de contratación pública, desde la planeación, pasando por la licitación y la 

adjudicación de contratos, hasta el pago y la gestión de contratos, así como cualquier 

actividad subsecuente de vigilancia y auditoría.  

El éxito del Grupo de Trabajo Plural en Compras Públicas ha sido el resultado de la 

capacidad de nuestras sociedades (representadas por organizaciones de la sociedad civil, 

líderes empresariales e instituciones de carácter federal) de adaptarse a circunstancias 

cambiantes. Nuestras economías y sociedades avanzan hacia un estado democrático que 



16 │ 1. ENTENDER LOS AVANCES DEL REDISEÑO DE COMPRANET… 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE LA REFORMA DE COMPRANET EN MÉXICO © OCDE 2019 
  

exige rendición de cuentas y capacidad de respuesta de todos los actores sociales. Como 

miembros del Grupo de Trabajo Plural en Compras Públicas, estamos comprometidos a 

profundizar nuestra cooperación basados en nuestra visión compartida para alcanzar la 

estabilidad y la prosperidad de nuestra gente por medio de una buena gobernanza. Para 

este fin, aspiramos a hacer que el sistema electrónico de contratación electrónica del 

Gobierno Federal de México sea: 

1. Transaccional. El ciclo completo de contratación pública será administrado por 

medios electrónicos, estableciendo flujos integrales de información que conecten 

cada una de las etapas de manera automática. 

2. Estandarizado. El ciclo completo de contratación pública cumplirá con 

especificaciones y formatos preestablecidos y adoptará estándares de datos de 

contratación internacionalmente aceptados. 

3. Transparente. El sistema electrónico de contratación pública será el único punto 

de acceso para publicar información y servir como respaldo documental sobre 

todo el ciclo de las contrataciones que se realicen con recursos públicos federales, 

con independencia del tipo de contratación de que se trate (licitación pública, 

invitación restringida o adjudicación directa). El sistema facilita el cumplimiento 

con principios sobre la publicación de datos y documentos, así como las 

obligaciones de transparencia. 

4. Confiable. La información cargada al sistema será correcta, completa, actualizada 

y protegida bajo estrictos protocolos. La plataforma preserva todas las versiones y 

actualizaciones de los documentos cargados en la misma referentes al ciclo de 

contratación pública, incluyendo convenios modificatorios, indicando la fecha y 

hora de cada actualización, así como el servidor público responsable de la 

información. La información y los documentos en la plataforma deberían ser 

reconocidos como oficiales y podrían ser utilizados en cualquier proceso legal. 

5. Interconectado. El sistema ofrecerá interconexión entre los procesos del ciclo de 

contratación pública, así como entre los sistemas de información gubernamental 

(e-gobierno), incluyendo aquellos de instituciones presupuestales y tributarias. 

6. Coordinado. Las diversas entidades y unidades usuarias del sistema lo emplearán 

como una herramienta que posibilite la coordinación para facilitar compras 

consolidadas que busquen las mejores condiciones de mercado y la 

estandarización de los procesos de contratación pública. El sistema incluirá 

módulos que permitan la implementación de estrategias de contratación pública, 

tales como las subastas en reversa y los contratos marco. 

7. Amigable para el usuario. El diseño del sistema permite dar claridad al usuario 

sobre la información disponible y su ubicación, así como un acceso rápido y una 

navegación de alta velocidad, sin requerir demasiadas reglas de interacción con el 

propio sistema. Se cuenta con un centro de atención de calidad y con personal 

suficiente y calificado para la atención de los usuarios del sistema. 

8. Útil para los usuarios. La plataforma proporciona información que permite tanto 

a servidores públicos como a los sectores social y privado, según corresponda, 

analizar las contrataciones públicas y el desempeño de quienes intervienen en las 

mismas, tomar decisiones para la participación en los procedimientos de 

contratación, definir políticas públicas y acciones de mejora en materia de 

contratación pública, coadyuvar en la fiscalización y control en la materia y 
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realizar investigaciones y análisis sobre los resultados, incluyendo la generación 

de estadísticas e indicadores. La plataforma también facilitará la preparación de 

investigaciones de mercado y de los planes anuales de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, así como de obras públicas, para ser publicados 

oportunamente y con información actualizada, de tal manera que puedan cumplir 

con su objetivo de proporcionar información útil para la industria. La información 

contenida en el Registro de Proveedores del sistema —incluyendo los perfiles de 

proveedores, accionistas, historial de desempeño en contratación pública y actos 

ilícitos— contribuye a la toma informada de decisiones por parte de los 

funcionarios de compras. 

9. Instrumento para la rendición de cuentas. El sistema se conecta con los 

mecanismos de queja ciudadana establecidos para el ciclo completo de 

contratación e incluye un registro actualizado de proveedores sancionados. 

Proporciona datos y evidencia para los mecanismos de revisión y evaluación 

llevados a cabo por diferentes autoridades (es decir, órganos de auditoría y 

autoridades de transparencia y competencia económica) para el mejoramiento de 

las operaciones de contratación pública. 

10. Dinámico e innovador. Un enfoque sobre la innovación de procesos guiará la 

evolución del sistema para incluir nuevas metodologías para la gestión de 

información sobre contratación de obras públicas, bienes y servicios, basado en el 

conocimiento adquirido de experiencias previas, la opinión y retroalimentación de 

los usuarios, al igual que en la identificación de mejores prácticas internacionales. 

11. Catalizador de la competencia económica. El sistema promueve la libre 

competencia, la libre concurrencia y reduce barreras a la entrada, costos de 

transacción y administrativos para todo tipo de usuario. El sistema será de acceso 

público para todo tipo de usuarios y toda la información estará disponible para 

consulta en su versión pública y en un momento oportuno y de tal forma que no 

obstaculice la competencia económica o afecte negativamente la eficiencia de la 

contratación pública al facilitar la colusión o la manipulación de licitaciones. 

12. Ejemplar. El sistema federal de contratación electrónica será una buena práctica 

a seguir para todos los sistemas públicos de contratación electrónica en México, 

tales como aquellos a desarrollarse por los estados, los municipios y las entidades 

públicas sujetas a distintos regímenes de contratación. 

Fuente: Grupo de Trabajo Plural en Compras Públicas. 

Las recomendaciones para CompraNet formuladas en el Estudio del Sistema Electrónico 

de Contratación Pública de México. Rediseñando CompraNet de manera incluyente (en 

adelante el Estudio de la OCDE), componen la base para alcanzar los objetivos de la 

declaratoria de visión. Los tiempos establecidos para alcanzar la implementación 

completa de las recomendaciones están incluidos en una Hoja de Ruta para la mejora 

escalonada de CompraNet para migrar de un enfoque de cumplimiento a uno de 

integración de sistemas. Tomando en cuenta el contexto específico de México, el estado 

actual de CompraNet y del sistema de contrataciones públicas en general, así como las 

lecciones aprendidas por la OCDE en el transcurso de la elaboración de estudios para 

algunas instituciones mexicanas, se propuso la implementación de recomendaciones por 

etapas.   
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La Hoja de Ruta comprende 34 recomendaciones divididas en tres fases (corto, mediano 

y largo plazos). La Hoja de Ruta está diseñada para permitir que CompraNet transite de 

un sistema regido por el cumplimiento normativo hacia una plataforma enfocada en 

generar más inteligencia sobre los procedimientos de contratación y, en una tercera fase, 

hacia un sistema enteramente transaccional (véase la Hoja de Ruta en el Anexo A). 

Para todas las fases de implementación (corto, mediano y largo plazos), la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) observó la declaratoria de visión formulada en colaboración en el 

Grupo de Trabajo Plural en Compras Públicas (GTPCP). Esta declaratoria tiene por 

objeto alinear las recomendaciones de la Hoja de Ruta con un conjunto de resultados 

comunes. Dicha alineación de la fase de implementación permite contrastar las acciones 

emprendidas por la SFP contra los resultados específicos descritos en la declaratoria de 

visión, a diferencia de un enfoque centrado en procedimientos y productos técnicos 

específicos. Este método facilita a la SFP la flexibilidad necesaria para determinar cómo 

lograr los resultados esperados y da a los actores interesados un conjunto común de 

expectativas para guiar el mejoramiento y rediseño del sistema CompraNet. 

Este informe de avances se centra en la Fase 1 de implementación, que consiste en las 14 

recomendaciones de corto plazo incluidas en la Hoja de Ruta y cuya implementación 

debía concluir en noviembre de 2018. Describe los avances en la implementación de los 

objetivos planteados en el documento de visión y desarrolla recomendaciones adicionales 

que derivan del mayor conocimiento adquirido con el trabajo de implementación en 

marcha, y destaca nuevos retos y oportunidades. 

En este informe de avances se presentan una evaluación y un cotejo respecto de los 

principios y recomendaciones del Estudio de la OCDE (incluida la declaratoria de 

visión). Dicha evaluación se desarrolla en los capítulos 2 al 4. El Capítulo 2 

(Información) se centra en las cuatro recomendaciones de corto plazo correspondientes a 

los subgrupos de Publicación de información e Integridad y confianza en CompraNet. El 

Capítulo 3 (Uso del sistema) se centra en las seis recomendaciones de corto plazo hechas 

por los subgrupos de Interacción con proveedores y Competencia y desarrollo de 

capacidades. El Capítulo 4 (Eficiencia e integridad) subraya cuatro recomendaciones de 

corto plazo hechas por los subgrupos de Eficiencia y eficacia, y Procesamiento de quejas 

y denuncias. El Capítulo 5 de este documento trata sobre las acciones que la SFP podría 

tomar para respaldar la implementación eficaz de las recomendaciones de mediano plazo. 

El Cuadro 1.1 muestra cada recomendación de corto plazo alineada con un subgrupo 

(alineación por subgrupo), su ubicación en este estudio de avances (alineación por 

capítulo) y los principios de la declaratoria de visión a los que corresponde (alineación 

por declaratoria de visión). 
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Cuadro 1.1. Recomendaciones de corto plazo, acciones de la Hoja de Ruta 

ID Título Recomendación (Objetivo) Alineación por 
subgrupo 

Alineación por 
capítulo 

Alineación por 
declaratoria de 

visión 

1 Consultar a las partes 
interesadas sobre sus 
necesidades de 
información 

Consultar a los grupos interesados 
sobre sus diferentes necesidades de 
información; estas deben 
comprenderse para diseñar 
herramientas eficaces de búsqueda 
y análisis, y para garantizar que las 
bases de datos están debidamente 
estructuradas 

Publicación de 
información 

Información Confiable, útil 
para los usuarios, 
catalizador de la 
competencia 
económica, 
ejemplar 

2 Estrategia de gestión de 
datos 

Desarrollar una estrategia de gestión 
de datos para el sistema de 
contratación electrónica, 
comprobando que la información sea 
exhaustiva, de fácil acceso y pueda 
utilizarse con eficacia por las partes 
interesadas 

Publicación de 
información 

Información Transaccional, 
transparente, 
confiable, 
interconectado, 
amigable para el 
usuario, útil para 
los usuarios, 
instrumento para 
la rendición de 
cuentas, dinámico 
e innovador, 
ejemplar 

8 Identificar obstáculos para 
la participación de los 
proveedores 

Preparar un plan de trabajo para 
identificar, con los proveedores, los 
obstáculos para la participación de 
los proveedores dentro de la 
herramienta CompraNet, con énfasis 
especial en las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) 

Interacción con 
proveedores 

Uso del sistema Estandarizado, 
amigable para el 
usuario, 
catalizador de la 
competencia 
económica, 
ejemplar 

9 Ampliar la formación para 
mejorar el conocimiento de 
los procesos y la 
funcionalidad del sistema 
por parte de los 
proveedores 

Emprender actividades para mejorar 
y ampliar la formación en el sistema 
de proveedores con el fin de mejorar 
sus conocimientos de los procesos y 
la funcionalidad del sistema 

Interacción con 
proveedores 

Uso del sistema Confiable, 
amigable para el 
usuario, ejemplar 

14 Capacidades del 
practicante de contratación 
pública 

Desarrollar procedimientos de 
formación para aumentar las 
capacidades de contratación 
electrónica de los trabajadores de 
contratación federal de México 

Competencia y 
desarrollo de 
capacidades 

Uso del sistema Confiable, 
amigable para el 
usuario, ejemplar 

15 Identificar las reformas 
legales requeridas 

Identificar las reformas legales 
requeridas para atender las 
recomendaciones para la mejora y la 
ampliación de CompraNet 

Competencia y 
desarrollo de 
capacidades 

Uso del sistema Transaccional, 
estandarizado, 
transparente, 
confiable, 
interconectado, 
coordinado, útil 
para los usuarios, 
dinámico e 
innovador, 
ejemplar 

16 Servicios de apoyo para 
usuarios del sistema 

Proporcionar a los usuarios de la 
plataforma apoyo para maximizar los 
beneficios del sistema mediante la 
formación y la orientación 
(sustentadas por los servicios de 
mesa de ayuda), incluyendo el 
promover el uso de los servicios de 
mesa de ayuda con quienes no usan 
el servicio en la actualidad 

 

Competencia y 
desarrollo de 
capacidades 

Uso del sistema Amigable para el 
usuario, ejemplar 
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ID Título Recomendación (Objetivo) Alineación por 
subgrupo 

Alineación por 
capítulo 

Alineación por 
declaratoria de 

visión 

17 Método de auditoría 
desarrollado por los 
Órganos Internos de 
Control para minimizar 
excepciones 

Órganos Internos de Control para 
asegurar que siempre se utilice 
CompraNet, excepto en el caso de 
las excepciones válidas 

Competencia y 
desarrollo de 
capacidades 

Uso del sistema Transparente, 
confiable, 
instrumento para 
la rendición de 
cuentas, ejemplar 

21 Desarrollo de un método de 
monitoreo y control 

Desarrollar un mecanismo de 
monitoreo y control para verificar que 
los usuarios estén empleando el 
sistema adecuadamente 

Eficiencia y eficacia Eficiencia e 
integridad 

Transparente, 
confiable, útil 
para los usuarios, 
confiable, 
ejemplar 

22 Garantizar el respeto 
general de la legislación 

Una iniciativa para estimular la 
observancia sistematizada y 
transparente de la legislación sobre 
contratación, como en la selección 
de los procedimientos de 
contratación y el uso de excepciones 
a las licitaciones. La SFP podría 
incluir la actualización de las 
directrices del sistema CompraNet 
actual para abordar los cambios 
derivados de este estudio 

Eficiencia y eficacia Eficiencia e 
integridad 

Transparente, 
confiable, 
instrumento para 
la rendición de 
cuentas, ejemplar 

23 Investigaciones de 
auditoría focalizadas 

Diseñar estándares de información 
para que las autoridades de auditoría 
realicen investigaciones de auditoría 
focalizadas, y no aleatorias 

Eficiencia y eficacia Eficiencia e 
integridad 

Transparente, 
confiable, útil 
para los usuarios, 
instrumento para 
la rendición de 
cuentas, ejemplar 

28 Promoción de la 
presentación de denuncias 

Establecer mecanismos para facilitar 
la presentación de denuncias 

Procesamiento de 
quejas y denuncias 

Eficiencia e 
integridad 

Confiable, 
interconectado, 
útil para los 
usuarios, 
instrumento para 
la rendición de 
cuentas, ejemplar 

30 Garantizar el cumplimiento 
de los procesos de carga 
de documentos 

Garantizar el cumplimiento de los 
procesos de carga de documentos al 
incrementar la capacidad de los 
usuarios y estimular el cumplimiento 

Integridad y 
confianza en la 

herramienta 

Información Transparente, 
confiable, 
ejemplar 

31 Información completa y 
confiable 

Implementar cambios al sistema 
para promover la confiabilidad de los 
datos contenidos en el sistema. 
Dichos cambios pueden incluir 
añadir controles y requerir la 
presentación de información 
completa e inalterable 

Integridad y 
confianza en la 

herramienta 

Información Transaccional, 
estandarizado, 
transparente, 
confiable, 
instrumento para 
la rendición de 
cuentas, 
catalizador de la 
competencia 
económica, 
ejemplar 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

Sin embargo, antes de tratar las recomendaciones por separado y los avances en su 

implementación, este informe ofrece una breve perspectiva general de la evolución del 

entorno de CompraNet que en última instancia podría afectar las prioridades y las 

orientaciones estratégicas de las reformas. 
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1.1. Un nuevo papel para el Grupo Plural: asegurar una estrategia de 

implementación basada en resultados 

Antes de iniciar las fases de implementación, la SFP dio al Grupo Plural una función 

prominente en la definición de los objetivos estratégicos para la reforma y el rediseño de 

CompraNet mediante un modelo basado en el consenso. El método de la SFP para 

convocar a los actores interesados clave durante el Estudio de la OCDE promovió la 

participación activa de todos los actores que intervienen en los procedimientos de 

contratación pública. La SFP extendió una invitación a los miembros del GTPCP a fin de 

que hicieran comentarios, aportaciones y observaciones para la formulación colaborativa 

de las 34 recomendaciones incluidas en la Hoja de Ruta de CompraNet, así como de la 

declaratoria de visión. 

Al pasar a la fase de implementación, el papel del Grupo Plural pasó a asegurar 

resultados. En efecto, para la Fase 1, la SFP invitó a los participantes del GTPCP a que 

hicieran comentarios, aportaciones y observaciones sobre el trabajo realizado por la 

secretaría para implementar las recomendaciones de corto plazo elaboradas para el 

Estudio de la OCDE. Esta evolución del papel que desempeña el Grupo Plural no implica 

una toma discrecional de decisiones por parte de la SFP en la fase de implementación. En 

este sentido, durante la 8ª Reunión Plenaria,2 la SFP presentó ante los miembros del 

GTPCP el Plan de Trabajo para la primera fase de implementación y abrió la opción a 

recibir comentarios por parte de los integrantes del Grupo.  

A fin de orientar sus esfuerzos internos para la implementación de las recomendaciones 

de corto plazo y apoyar la participación del Grupo Plural, la SFP preparó un documento 

que describe el contenido concreto de las acciones que se han de tomar.3 En el 

documento, Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de corto plazo (en 

adelante el documento de seguimiento), hay información detallada sobre los productos 

esperados (entregables), los actores responsables de su elaboración y ejecución, una 

sección que explica las acciones pertinentes tomadas para la implementación de cada 

recomendación (acciones relevantes realizadas), y una sección final donde la SFP elabora 

una autoevaluación sobre el estado que guarda la implementación. 

La SFP emprendió las acciones específicas para atender las 14 recomendaciones de corto 

plazo teniendo en cuenta su disponibilidad de recursos (tiempo, recursos humanos, 

financieros), e invitó a los miembros del GTPCP a realizar comentarios y observaciones 

al documento de seguimiento. Para ello, la SFP organizó reuniones con los miembros del 

Grupo Plural en mayo de 2018. 

La SFP consideró que el nuevo papel del Grupo Plural fue útil para atender la 

implementación de las recomendaciones de manera más expedita. Sin embargo, algunos 

miembros del GTPCP expresaron que las acciones definidas por la SFP para implementar 

las recomendaciones a corto plazo estuvieron orientadas hacia un enfoque estricto de 

cumplimiento. 

Para atender la pregunta del Grupo Plural sobre los mecanismos de participación 

establecidos por la SFP, la secretaría podría considerar la conveniencia de orientarse a la 

obtención de cambios tangibles en el sistema. 
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Recuadro 1.2. Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación Pública – 

principio de participación 

VI. RECOMIENDA que los Adherentes fomenten una participación transparente y 

efectiva de las partes interesadas. 

A tal fin, los Adherentes deben: 

i) Elaborar, y seguir, un procedimiento normalizado para la introducción de 

cambios en el sistema de contratación pública. Dicho procedimiento debe fomentar las 

consultas públicas, invitar a la formulación de comentarios por parte del sector privado y 

la sociedad civil, garantizar la publicación de los resultados de la fase de consultas y 

explicar las opciones elegidas, todo ello de un modo transparente. 

[…] 

iii) Brindar oportunidades para la participación directa de las partes interesadas 

externas en el sistema de contratación pública, con el objetivo de potenciar la 

transparencia y la integridad a la vez que se asegure un nivel adecuado de control, sin 

perjuicio del respeto constante de la confidencialidad, la igualdad de trato y demás 

obligaciones legales del procedimiento de contratación pública.  

Fuente: (OCDE, 2015[2]). 

La importancia que los actores interesados atribuyen a la necesidad de reformar 

CompraNet puede también representar una oportunidad única para atender los problemas 

vigentes en la contratación pública (tanto en su parte sistémica como en la herramienta 

electrónica). Aspectos como eficiencia de los procesos, rentabilidad en el uso de los 

recursos públicos, competencia, integridad, profesionalización, estandarización y 

adopción de tecnologías innovadoras de la información y las comunicaciones (TIC), entre 

muchos otros, deberían ocupar un lugar central en la agenda de la administración federal 

2018-2024 en materia de contratación pública para complementar las mejoras a 

CompraNet. 

1.2. Una evolución continua hacia el logro de los objetivos del gobierno 

Desde su creación, en 1996, el sistema CompraNet ha cambiado conforme a las distintas 

prioridades de los gobiernos para aumentar la eficiencia, eficacia y rendición de cuentas 

de las instituciones públicas. La herramienta pasó de una plataforma para promover 

oportunidades de licitación y dar a conocer las decisiones de adjudicación de contratos a 

un portal en el que las entidades gubernamentales pueden subir documentación de las 

licitaciones desde la etapa previa a la licitación y hasta la gestión de contratos (a partir de 

la versión CompraNet 5.0, en operación desde 2010). La adopción gradual de cambios y 

mejoras respondió tanto a los avances tecnológicos como a las necesidades cambiantes de 

los gobiernos (OCDE, 2018[1]). 

Como se señala en el Estudio de la OCDE, el sistema CompraNet ha mejorado con el 

tiempo aunque todavía quedan retos pendientes, entre los que destacan los ahorros 

adicionales y mejores controles para la integridad y riesgos de corrupción. 

Para continuar con el espíritu reformador, el Estudio de la OCDE consideró, como parte 

de sus recomendaciones para CompraNet, adoptar un sistema completamente 
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transaccional (recomendación 27, largo plazo), que elimine los casos de excepción a los 

procedimientos de licitación abierta para procedimientos de contratación realizados entre 

entidades y agencias gubernamentales, como lo señala el Artículo 1 de la LAASSP y de 

la LOPSRM (recomendación 7, largo plazo), y permita la adopción de innovaciones 

futuras, como habilitar el seguimiento de decisiones y documentos en cadenas de bloques 

(block-chain) (recomendación 33, mediano plazo). Estas tres acciones podrían reducir 

riesgos sobre conflicto de intereses y otros problemas relacionados con la integridad. 

Recuadro 1.3. Alcanzar el equilibrio entre eficiencia y control 

Por los elevados riesgos de corrupción en las actividades de contratación pública, muchos 

países han establecido controles rígidos para los procedimientos. Estos controles están 

destinados a reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de los 

funcionarios públicos y a aumentar la fiscalización de procesos. Sin embargo, cuando 

estos controles se concentran solo en la observancia normativa, provocan que los 

procesos de contratación sean lentos y engorrosos desde el punto de vista administrativo, 

y que muestren desconfianza general hacia los funcionarios del ramo, infundiendo entre 

ellos la percepción de que se les considera esencialmente corruptos. Lo anterior puede 

influir de manera negativa en la motivación y el compromiso con el lugar de trabajo por 

parte de los funcionarios públicos e incluso favorecer estrategias de autojustificación que 

terminen por favorecer conductas corruptas. 

Por estas razones, y para alcanzar el equilibrio entre la eficiencia y los mecanismos de 

control, los países pueden adoptar una concepción integral de los procesos de 

contratación pública y sus riesgos, y garantizar la profesionalización de los funcionarios 

del ramo. La institucionalización de mecanismos de evaluación de riesgos puede 

beneficiar a los órganos de control, así como al desarrollo de investigaciones focalizadas. 

Asimismo, los funcionarios de la contratación pública podrían beneficiarse de la 

capacitación, reclutamiento y promoción laboral basados en el mérito. Estas acciones 

adoptan modelos de sanción y prevención, y ayudan a fomentar la integridad y reducir los 

controles excesivos en los procesos de contratación pública. 

Fuente: (OCDE, 2018[3]). 

1.3. Ante recursos limitados, la administración podría centrar su atención en los 

principales aspectos para fomentar el uso eficiente de CompraNet 

Las 34 recomendaciones de la Hoja de Ruta para el rediseño y la expansión gradual de 

CompraNet forman parte de una perspectiva holística para la herramienta electrónica de 

contratación. En este sentido, todas las recomendaciones, así como los principios y las 

características definidas en la declaratoria de visión, son importantes para alcanzar un 

sistema electrónico de contratación pública que sea enteramente transaccional. Sin 

embargo, algunas recomendaciones pesan más que otras para alcanzar un sistema 

CompraNet plenamente transaccional. Los siguientes temas generales representan las 

piedras angulares para el rediseño de CompraNet en el corto plazo (hasta noviembre de 

2018), de ahí que los esfuerzos por alcanzar estos objetivos deban estar a la cabeza en lo 

que respecta a la asignación de recursos por parte de la SFP. En las siguientes secciones 

se analizan los avances y los retos futuros de cada tema: 
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 Gestión, integridad y calidad de la información: los datos completos, 

actualizados, confiables y oportunos permiten a los actores interesados (público 

general, sociedad civil, y los sectores público y privado) llevar a cabo análisis de 

información que sirvan para sustentar la elaboración de mejores políticas, una 

efectiva rendición de cuentas y la toma de decisiones basadas en evidencia 

respecto a los mercados, entre otras acciones. Adoptar plenamente el Estándar de 

Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA) es un paso en esa dirección, pues 

permite la gestión electrónica del ciclo completo de contratación pública 

(Estrategia de gestión de datos, recomendación 2) y apoyaría los esfuerzos para 

generar confianza respecto de los datos cargados en la herramienta (Información 

completa y confiable, recomendación 31). Por último, una estrategia de gestión de 

datos bien diseñada, que considere herramientas eficaces para la búsqueda y el 

análisis de información, exige consultar a las partes interesadas sobre sus 

necesidades de información (Consultar a las partes interesadas sobre sus 

necesidades de información, recomendación 1). 

 Identificación de las reformas legales necesarias que permitan un sistema 

plenamente transaccional: para alcanzar el objetivo final de una herramienta 

electrónica de contratación pública enteramente transaccional, la Hoja de Ruta de 

CompraNet considera la adopción gradual de cambios tanto para el sistema de 

contratación pública como para la herramienta electrónica. Entre los cambios 

propuestos se encuentran la implementación de nuevos mecanismos para la carga 

de información, la gestión de datos, la gestión electrónica del ciclo completo de 

contratación, así como una interfaz más amigable con el usuario. Para lograr estos 

objetivos, se deben adoptar reglas que respondan al nuevo diseño propuesto para 

CompraNet. En este sentido, la SFP identificó las reformas legales necesarias para 

tal fin (Identificar las reformas legales requeridas, recomendación 15). Estas 

reformas abarcan ajustes a leyes, manuales, guías o acuerdos secretariales, entre 

otros instrumentos normativos que puedan permitir a CompraNet alcanzar los 

principios de la declaratoria de visión. 

 Expansión de las capacidades de auditoría y fiscalización: en un modelo 

orientado a resultados, la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos 

es un elemento fundamental para alcanzar un sistema eficiente de contratación 

pública. Elaborar una estrategia de monitoreo y control para verificar que los 

usuarios de CompraNet emplean la herramienta de manera adecuada (Elaboración 

de un método de monitoreo y control, recomendación 21) y alentar la observancia 

congruente, sistemática y transparente de la legislación (Garantizar el respeto 

general de la legislación, recomendación 22) son los pilares fundamentales sobre 

los que se deberían basar los esfuerzos de reforma de CompraNet. En este sentido, 

CompraNet debe garantizar la observancia de los procesos de carga de 

documentos (recomendación 30) y en el futuro, explorar mecanismos para el uso 

obligatorio de CompraNet durante el ciclo completo de contratación pública y 

para todos los procesos de contratación, incluidas las licitaciones públicas y casos 

de excepción de procesos competitivos. La estrategia de los Órganos Internos de 

Control que elaboró la SFP (véase la recomendación 17) sienta las bases para 

lograr estos objetivos.  

Estos objetivos arrojan luz sobre los aspectos principales que debe profundizar la SFP en 

las fases de mediano y largo plazos. Además, la secretaría podría destinar recursos a 

promover la implementación de algunas recomendaciones consideradas para el mediano y 

largo plazos. Por ejemplo, la estandarización de requisitos y documentos, cuya aplicación 



1. ENTENDER LOS AVANCES DEL REDISEÑO DE COMPRANET… │ 25 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE LA REFORMA DE COMPRANET EN MÉXICO © OCDE 2019 
  

completa se considera para el largo plazo, se podría implementar de manera parcial 

durante las fases de corto y mediano plazos. La estandarización de requisitos y 

documentos es uno de los aspectos principales de la reforma de CompraNet. De manera 

complementaria, esfuerzos para la adopción total del EDCA para el ciclo completo de 

contratación pública permitirían a la SFP promover el objetivo de contar con una 

herramienta electrónica de contratación que sea plenamente transaccional y pensada para 

asignar los recursos públicos de manera eficiente. Esta previsión se hace necesaria para 

obtener resultados tangibles para mejorar el uso que se da a la herramienta electrónica de 

contratación pública. 

Notas 

 
1 En el momento de elaborar este estudio, dichas leyes son la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas (LOPSRM), y la Ley de Asociaciones Público Privadas, así como 

las disposiciones derivadas de ellas.  

2 Las Reuniones Plenarias son el instrumento diseñado por la SFP para estar en contacto regular 

con los miembros del GTPCP para informarles sobre el trabajo realizado por la Secretaría para el 

rediseño de CompraNet así como para recibir comentarios por parte de los miembros del Grupo 

sobre el trabajo realizado. Las primeras siete Reuniones Plenarias tuvieron lugar durante la 

realización del Estudio de la OCDE. La fase 1 de implementación (corto plazo) inició con la 

celebración de la 8ª Reunión Plenaria en mayo de 2018. La fase 1 de implementación también 

incluyó la 9ª Reunión Plenaria (julio de 2018) y la 10ª Reunión Plenaria (noviembre de 2018).  

3 En el documento de seguimiento, la SFP agrupó las 14 recomendaciones de corto plazo en 10 

líneas de acción más amplias, lo que juntó las acciones a implementar al agrupar las 

recomendaciones por temas más amplios. Las recomendaciones agrupadas por la SFP fueron, por 

un lado, las recomendaciones 2, 22 y 23; y, por otro lado, se agruparon las recomendaciones 17, 21 

y 30. Sin embargo, para asegurar la congruencia en la evaluación de avances con respecto a las 14 

recomendaciones originales, estas se consideran por separado en este reporte de avances. 
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Capítulo 2.  Presentar datos completos y confiables en CompraNet para 

atender las necesidades de información de las partes interesadas 

La gestión de la información es importante para la herramienta electrónica de 

contratación pública de México, pues la función de CompraNet se centra en la carga de 

documentos y manejo de información. La mayoría de los procesos de contratación que se 

realizan en el ámbito federal se debe registrar en la herramienta CompraNet1 y cargar al 

sistema información completa y confiable sobre su proceso; lo anterior, teniendo en 

cuenta los principios de competencia económica, desalentar la colusión entre agentes 

económicos y cumplir con las obligaciones de transparencia y publicación de información 

previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LGTAIP). 

Una herramienta electrónica de contratación pública como CompraNet —entre cuyos 

objetivos principales está constituir un depósito de información sobre los procesos de 

contratación pública— es útil para las partes interesadas porque permite la toma de 

decisiones informada. La información confiable y completa sobre la contratación pública 

es útil para que los funcionarios públicos elaboren mejores políticas y evalúen las 

operaciones de contratación del gobierno; para que las empresas tomen mejores 

decisiones comerciales; y para que las organizaciones de la sociedad civil exijan mayor 

rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, entre muchos otros objetivos. 

Recuadro 2.1. Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación Pública, 

principio de evaluación 

X. RECOMIENDA que los Adherentes estimulen mejoras en el rendimiento mediante la 

evaluación de la eficacia del sistema de contratación pública, tanto en procesos concretos 

como en el sistema en su conjunto, en todos los niveles de la administración pública 

siempre que resulte factible y adecuado. 

A tal fin, los Adherentes deberán:  

i) Evaluar de un modo periódico y sistemático los resultados del procedimiento de 

contratación pública. Los sistemas de contratación pública deben obtener información 

coherente, actualizada y fiable y aprovechar los datos relativos a procedimientos 

anteriores, en especial en lo que atañe al precio y a los costos globales, para organizar 

evaluaciones de nuevas necesidades, pues son una valiosa fuente de conocimientos con 

potencial de orientar las decisiones futuras en materia de contratación. 

ii) Diseñar indicadores para cuantificar el rendimiento, la eficacia y el ahorro de 

costos en el sistema de contratación pública para efectos comparativos y apoyar la 

formulación estratégica de políticas sobre contratación pública. 

Fuente: (OCDE, 2015[2]). 
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Como se dijo en el Estudio de la OCDE, CompraNet enfrenta un reto porque los 

funcionarios de la contratación pública no siempre cargan la información requerida. 

El formato de los documentos de licitación varía ampliamente. De acuerdo con 

comentarios de la SFP en reuniones de trabajo con la OCDE, esta heterogeneidad de 

procesos y requisitos no es atribuible a la herramienta CompraNet sino al armado 

normativo del sistema de contratación pública de México. Esta situación ha resultado en 

una herramienta CompraNet con áreas de oportunidad en cuanto a recolectar información 

congruente. Contar con información congruente contribuiría al objetivo de contar con 

información completa y confiable. Para atender este problema, la Hoja de Ruta considera 

cuatro recomendaciones referentes a la gestión de datos para satisfacer las necesidades de 

información de los actores interesados: 

1. establecer una estrategia de gestión de datos para disponer de claridad sobre los 

dueños de la información y los funcionarios de contratación responsables de 

cargar la información, cómo hacerlo (por ejemplo, en una versión pública) y 

cuándo hacerlo (para cumplir con la legislación de competencia económica); 

2. fomentar la carga de información completa y confiable en CompraNet, y 

promover un diseño del sistema electrónico de contratación pública pensado para 

facilitar a los funcionarios del ramo el cumplimiento con las disposiciones sobre 

carga de información; 

3. consultar a los actores interesados sobre sus necesidades de información para 

incluir datos adicionales a los que ya son públicos y que serían útiles para las 

actividades de análisis de datos de los interesados, y 

4. garantizar la observancia de los procedimientos de carga de documentos, sin los 

cuales no se puede garantizar una información completa y confiable. 

Al final de la Fase 1 de implementación, la SFP había desarrollado una estrategia para la 

gestión de datos con el fin de satisfacer las necesidades de información de las partes 

interesadas. El siguiente paso es poner en práctica la estrategia para promover la carga de 

datos completos y confiables en CompraNet. Esto se haría posible garantizando que el 

sitio web “Contrataciones Abiertas” (www.gob.mx/contratacionesabiertas) tenga una 

capacidad de servidor web adecuada y permita la carga de campos de datos adicionales 

con información, por ejemplo, sobre convenios modificatorios, ofertas conjuntas y 

subcontrataciones, que resultarían útiles para los actores interesados. Como se ve en la 

sección sobre la recomendación 1, algunas de estas informaciones ya se cargan en 

CompraNet. 

En general, en este capítulo se tratan las acciones adoptadas por la SFP para publicar 

datos completos y confiables en CompraNet que satisfagan las necesidades de 

información de las partes interesadas, con recomendaciones adicionales que subrayan 

nuevos retos y oportunidades para la herramienta. El capítulo comienza con las 

recomendaciones 2 (Estrategia de gestión de datos) y 31 (Información completa y 

confiable), que destacan por su importancia para alcanzar los objetivos planteados en los 

principios de la declaratoria de visión, como que CompraNet sea transparente, confiable, 

fácil de usar y estandarizado. Después trata a fondo la recomendación 1, sobre consultar 

a los interesados sobre sus necesidades de información y planear para la carga de campos 

de datos adicionales en CompraNet. Por último, se aborda la recomendación 30 que se 

refiere a garantizar el cumplimiento de los procesos de carga de documentos (véase el 

Cuadro 2.1).  

http://www.gob.mx/contratacionesabiertas
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Cuadro 2.1. Recomendaciones de corto plazo para la carga de información 

ID Título Recomendación (Objetivo) Alineación por declaratoria de visión 
(total) 

2 Estrategia de gestión de 
datos 

Desarrollar una estrategia de gestión 
de datos para el sistema de 
contratación electrónica, 
comprobando que la información sea 
exhaustiva, de fácil acceso y pueda 
utilizarse con eficacia por las partes 
interesadas 

Transaccional, transparente, confiable, 
interconectado, amigable para el usuario, 
útil para los usuarios, instrumento para la 
rendición de cuentas, dinámico e 
innovador, ejemplar 
(9) 

31 Información completa y 
confiable 

Implementar cambios al sistema para 
promover la confiabilidad de los datos 
contenidos en el sistema. Dichos 
cambios pueden incluir añadir 
controles y requerir la presentación de 
información completa e inalterable 

Transaccional, estandarizado, 
transparente, confiable, instrumento para 
la rendición de cuentas, catalizador de la 
competencia económica, ejemplar 
(7) 

1 Consultar a las partes 
interesadas sobre sus 
necesidades de información 

Consultar a los grupos interesados 
sobre sus diferentes necesidades de 
información; estas deben 
comprenderse para diseñar 
herramientas eficaces de búsqueda y 
análisis, y para garantizar que las 
bases de datos están debidamente 
estructuradas 

Confiable, útil para los usuarios, 
catalizador de la competencia 
económica, ejemplar 
 (4) 

30 Garantizar el cumplimiento 
de los procesos de carga de 
documentos 

Garantizar el cumplimiento de los 
procesos de carga de documentos al 
incrementar la capacidad de los 
usuarios y estimular el cumplimiento 

Transparente, confiable, ejemplar 
(3) 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

 

Recomendación 2. Estrategia de gestión de datos 

Recuadro 2.2. Recomendación 2 para el Sistema Electrónico de Contratación Pública de 

México, Subgrupo de Publicación de información 

Desarrollar una estrategia de gestión de datos para el sistema de contratación electrónica, 

comprobando que la información sea exhaustiva, de fácil acceso y pueda utilizarse con 

eficacia por las partes interesadas. 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

Propuesta de acción 

Una estrategia de gestión de datos para CompraNet debe tener en cuenta los pasos que se 

han de seguir para la carga de datos, así como definir claramente quién es el practicante 

de contratación responsable. La estrategia —cuya implementación culminó durante 

noviembre de 2018— también debe considerar los usos que se darán a los datos. Los 

datos se usarían para generar análisis de datos y sus múltiples aplicaciones prácticas. 

Examinar las maneras en que se utilizan los datos para las distintas etapas del ciclo de 

contratación podría servir para identificar áreas de oportunidad para establecer flujos 
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completos entre procesos tales como planes anuales, investigación de mercado, 

adjudicación de contratos en las licitaciones y gestión de contratos, entre otras. 

Para ser congruente con el plan de implementación de la estrategia de gestión de datos, la 

SFP podría definir qué documentos deben publicarse en cada etapa del ciclo de 

contratación pública (es decir, pre-licitación, licitación y fases posteriores a la 

adjudicación). Además, la SFP podría fijar criterios claros para definir qué información 

debe publicarse o ser confidencial, quién es responsable de publicar cada elemento de 

información en CompraNet y cuándo hacerlo. La SFP podría establecer lineamientos para 

que las entidades públicas contratantes manejen los documentos de manera que protejan 

la información patentada, comercial, personal o financiera de carácter confidencial o 

reservada conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LGTAIP). La SFP también debe considerar el Artículo 6 (sección A, fracción I) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que en la 

interpretación del derecho a la información deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad, y que toda la información pública debe divulgarse, salvo en los casos de 

excepción previstos por las leyes que regulan la información confidencial y reservada. 

La SFP podría buscar mayores garantías para divulgar información conforme a las 

limitaciones legales vigentes en materia de privacidad fijadas por el Pleno del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). 

Además, como parte de la estrategia de gestión de datos, la SFP podría avanzar más en su 

propósito de adoptar el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas para 

garantizar que la información sea compartible, reutilizable y legible a máquina. Como se 

expuso en el Estudio de la OCDE, la Alianza para las Contrataciones Abiertas (ACA) 

ofrece orientación y herramientas, lo que puede facilitar la transición al EDCA. 

Conforme al principio del sistema transaccional previsto en la declaratoria de visión, el 

ciclo completo de contratación pública debe estar configurado para conectarse 

automáticamente y permitir su gestión electrónica. En este sentido, una estrategia de 

gestión de datos que prevea la gestión electrónica de todos los pasos (a diferencia de la 

posibilidad vigente para que algunos pasos del ciclo de contratación se realicen en papel, 

en especial los relacionados con obras públicas, o de manera presencial, como en las 

juntas de aclaraciones) posibilitaría el avance hacia un sistema plenamente transaccional 

de la herramienta electrónica de contratación pública de México. El Recuadro 2.3 ilustra 

un ejemplo de sistema plenamente transaccional adoptado por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) de México. 
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Recuadro 2.3. Una herramienta en Internet para el Servicio de Administración Tributaria 

Desde 2011 el Servicio de Administración Tributaria dispone el uso de esquemas de 

facturación y contabilidad electrónicas, conforme al Código Fiscal de la Federación, a fin 

de dar visibilidad a las obligaciones tributarias de las empresas y las personas para que el 

gobierno pueda cerciorarse de que recibe los pagos adecuados. Entre estos nuevos 

mecanismos se incluye la estandarización y la automatización para recaudar impuestos. 

Esta estrategia ha dado frutos, pues las auditorías de empresas produjeron un aumento de 

34% en la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) en un solo trimestre. 

El gobierno de México creó un entorno en el que todo está ligado a un archivo XML y un 

UUID (códigos únicos de identificación): toda compraventa, toda nota de crédito o 

débito, toda partida contable y cada cobro de IVA. Si falta un eslabón en la cadena, o si 

existe un error en cualquier punto, se realiza una auditoría electrónica en automático. La 

correspondencia y las validaciones integradas garantizan que los eslabones faltantes y los 

errores se identifiquen y resuelvan antes de que se conviertan en un riesgo de auditoría. 

Fuente: (SOVOS, 2016[4]). 

Fomentar una estrategia electrónica de gestión de datos también tiene beneficios, pues la 

información se reúne y almacena de manera estructurada y se da acceso a ella para fines 

de investigación y análisis (PwC; Ecorys, 2013[5]). Por ejemplo, según el estudio de la 

OCDE sobre gobernanza pública Contratación Pública en Chile (OCDE, 2017[6]), la 

estrategia de gestión de datos de ChileCompra posibilitó políticas de contratación pública 

como las compras centralizadas, contratos marco, compras dinámicas y contratación 

conjunta, lo que promovió operaciones eficientes, una mayor rentabilidad en el uso de los 

recursos públicos y ahorros presupuestales, y aumentó el número de pedidos. La 

recopilación de datos una sola vez y su uso en múltiples sistemas públicos mejoran la 

experiencia de los usuarios e incrementa la transparencia y la confiabilidad del sistema. 

En Bélgica (véase el Recuadro 2.4) el gobierno implementó esta estrategia. La SFP podría 

considerar la conveniencia de seguir un camino parecido en la elaboración de la estrategia 

de gestión de datos. 

Recuadro 2.4. Sistema de recopilación única de datos en Bélgica 

Bélgica estableció un sistema de recopilación única de datos que se aplica entre las 

administraciones de todos los órdenes de gobierno; una entidad pública recoge la 

información una sola vez para múltiples usuarios que la necesitan a fin de cumplir sus 

funciones públicas. Los datos reunidos en un servidor público tienen que administrarse en 

una sola base de datos y ser accesibles a otros servidores públicos que requieran los 

mismos datos. Se facilitan por medio de un sistema de transmisión electrónica entre una 

agencia y otra, con base en transacciones protegidas. Los registros que contienen datos 

sobre personas, empresas, objetos (por ejemplo, automóviles) y propiedades poco a poco 

se han convertido en “fuentes auténticas, únicas en la capacidad para reunir, procesar, 

gestionar y proveer”. Tal es el caso del Registro Nacional de Personas Naturales, la Base 

de Datos de Referencias Cruzadas para Empresas, la Base de Datos de Referencias 

Cruzadas de la Seguridad Social, archivos referentes a contribuciones sociales y 

tributarias, y registros policiales, entre otros. 

Fuente: (OCDE, 2010[7]). 
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Al elaborar su estrategia de gestión de datos para CompraNet, la SFP atiende los 

principios de un sistema confiable y útil para los usuarios expresados en la declaratoria 

de visión. Estos principios requieren datos y pruebas empíricas para promover 

mecanismos de revisión y evaluación, y ayudar a los funcionarios en general a cumplir 

con sus tareas. 

Avances logrados 

Como se señaló en el capítulo introductorio (véase la nota 2), en el documento de 

seguimiento a la implementación de las recomendaciones de corto plazo, la SFP agrupó 

las acciones emprendidas para atender las recomendaciones 2, 22 y 23. Para estas 

recomendaciones la SFP se enfocó en desarrollar el portal de Contrataciones Abiertas 

(www.gob.mx/contratacionesabiertas) siguiendo reglas de operación congruentes con el 

Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA). La SFP encaminó sus 

acciones en asegurar que la estrategia de gestión de datos se tradujera en la publicación de 

información exhaustiva, de fácil acceso y que puedan utilizar con eficiencia las partes 

interesadas. Hay información adicional sobre esta estrategia de gestión de datos, en 

específico referente al portal de Contrataciones Abiertas y la implementación del EDCA, 

en el Capítulo 4 de este informe, en las secciones de las recomendaciones 22 y 23.  

Recomendación 31. Información completa y confiable 

Recuadro 2.5. Recomendación 31 para el Sistema Electrónico de Contratación Pública  

de México, Subgrupo de integridad y confianza en la herramienta 

Implementar cambios al sistema para promover la confiabilidad de los datos contenidos 

en el sistema. Dichos cambios pueden incluir añadir controles y requerir la presentación 

de información completa e inalterable. 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

Propuesta de acción 

La calidad de los datos en CompraNet depende de que los aportes de información sean 

fidedignos, oportunos y completos. Algunos de estos elementos pueden gestionarse 

mediante cambios al sistema o implementación de controles, como la adición de puntos 

de verificación, así como la carga obligatoria de información completa y sin alterar antes 

de que los procesos de contratación pasen a la siguiente etapa (como se considera en el 

principio de sistema confiable expresado en la declaratoria de visión). Dichos controles 

son de especial importancia porque CompraNet enfrenta uno de los mayores desafíos en 

vista de que los practicantes de contratación no siempre cumplen con los lineamientos de 

la actividad y no siempre cargan la información requerida. Esto puede deberse a falta de 

capacidad para trabajar con CompraNet, insuficiente competencia para la contratación 

pública en general, o a un diseño deficiente de la herramienta de contratación electrónica 

que no permite a los practicantes del ramo cumplir fácilmente con la normativa. 

Para ser consecuente con el principio de un sistema transparente, CompraNet debe 

facilitar el cumplimiento, por parte de los practicantes de la contratación, de sus 

obligaciones de carga de información, y la SFP podría fortalecer sus mecanismos de 

vigilancia y control. El incumplimiento de las obligaciones de carga de información es 

http://www.gob.mx/contratacionesabiertas
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significativo. Este incumplimiento está siendo atendido por la SFP mediante la 

formulación de un método de vigilancia y control (recomendación 21) e investigaciones 

de auditoría focalizadas (recomendación 23) que revisan el cumplimiento de las 

obligaciones de cargar documentos (es decir, mediante un tablero de control). En el 

futuro, se podrían incluir más mecanismos de evaluación de riesgos para los Órganos 

Internos de Control (OIC) y los órganos de auditoría. Como secretaría, la SFP interpreta y 

aplica las leyes que regulan los procesos de contratación (como la LAASSP y la 

LOPSRM), así como el mandato de garantizar que los servidores públicos observen los 

marcos normativos de México (los OIC, subordinados a la SFP, cumplen la función de 

supervisar la observancia general de las leyes por parte de los servidores públicos). 

Mientras el sistema CompraNet permita que las unidades compradoras no carguen toda la 

información requerida por la ley, es posible que siga habiendo casos de incumplimiento. 

La SFP se ha esforzado en capacitar a los funcionarios de contratación pública en el uso 

correcto de CompraNet (véase la recomendación 14) como medio para reducir el 

incumplimiento de las obligaciones de carga de información. 

La integridad de la información requiere incluir todas las fases del ciclo de contratación 

pública en CompraNet. En consecuencia, el principio de sistema transaccional formulado 

en la declaratoria de visión exige que todas las fases del ciclo de contratación se realicen 

electrónicamente. El principio de sistema estandarizado requiere la aprobación de 

formatos preestablecidos y estándares internacionalmente aceptados de datos de 

contratación. Juntos, estos tres principios, que deberán atenderse en el mediano y largo 

plazos, sostienen un futuro sistema CompraNet que contendrá información completa y 

confiable. 

A fin de incluir información completa en CompraNet que considere el ciclo completo de 

la contratación pública, la SFP publicó el “Acuerdo por el que se establece la obligación 

de incorporar a CompraNet, la información relativa a la planeación de las contrataciones 

y la ejecución de contratos que regula la LAASSP y la LOPSRM, a fin de incluir las fases 

de planeación y gestión de contratos en el sistema”. El siguiente paso es que la SFP 

implemente el acuerdo y establezca reglas sobre la información que se cargará en 

CompraNet, señalando cómo debe darse a conocer y en qué momento. De acuerdo con la 

SFP, en noviembre de 2018 parte de la información de estas etapas de la contratación 

pública (planeación y gestión de contratos) la publicaba la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) por medio del EDCA en el sitio de Contrataciones Abiertas.  
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Recuadro 2.6. Acuerdo [de la Secretaría de la Función Pública] por el que se establece la 

obligación de incorporar a CompraNet, la información relativa a la planeación de las 

contrataciones y la ejecución de contratos 

Teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación 

Pública 2015, el 5 de enero de 2017 la Secretaría de la Función Pública publicó en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se establece la obligación 

de incorporar a CompraNet, la información relativa a la planeación de las contrataciones 

y la ejecución de contratos. Conforme al acuerdo, CompraNet debe publicar la 

información referente a todo el ciclo de contratación: programas anuales de contratación, 

licitaciones y adjudicaciones, e información sobre los contratos y su gestión. 

En la Unidad de Política de Contrataciones Públicas (UPCP) de la SFP recayó la 

responsabilidad de establecer la política de divulgación de la información para las fases 

de planeación y gestión de contratos. Conforme al acuerdo, la información sobre estas 

dos fases adicionales debía darse a conocer antes de junio de 2018 tras un periodo de 

puesta en marcha, y seguir el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas 

(EDCA). 

Hasta octubre de 2018, si bien la SFP no había incorporado toda esta información en la 

herramienta CompraNet, desde noviembre de 2017 se viene incorporando en el sitio de 

Contrataciones Abiertas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Fuente: (DOF, 2017[8]), e información facilitada por la Secretaría de la Función Pública. 

La puesta en marcha inicial del Acuerdo, que debía entrar en vigor el 5 de junio de 2018, 

ha sido gradual, con un efecto limitado en la cantidad de información nueva que se carga 

en CompraNet. No obstante, se han alcanzado avances por parte de la SHCP para 

publicar información relacionada con las diferentes fases del ciclo de contratación pública 

(planeación y gestión de contratos); esta información adicional se publica con el EDCA y 

está disponible en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y en el Módulo 

integral de programas y presupuestos de inversión (MIPPI) de la SHCP, y puede 

consultarse en el portal de Contrataciones Abiertas (www.gob.mx/contratacionesabiertas). 

La nueva información cargada incluye el avance físico (monto comprometido, monto 

devengado, y monto ejecutado). La SFP podría expandir aún más esta información 

publicada en Contrataciones Abiertas para abarcar datos relevantes sobre las etapas 

previas y posteriores de las licitaciones. 

Según la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación Pública y sus 

herramientas de aplicación (OCDE, 2016[9]), los adherentes deben establecer una lista 

exhaustiva de registros y documentos de contrataciones públicas relacionadas con los 

procedimientos de licitación y gestión de contratos, los cuales deben mantenerse 

actualizados y ponerse a disposición del escrutinio público. La SFP sugiere utilizar la lista 

que elaboró el grupo impulsor del EDCA para identificar los documentos que deben 

incluirse en CompraNet respecto de las fases previas a la licitación (planeación) y 

posteriores a la adjudicación (gestión de contratos). La lista de registros y documentos 

puede cubrir lo siguiente: 

 Antes de la licitación: se requiere el informe de la evaluación; informes 

preliminares no usados; convocatorias a oportunidades de licitación; método de 

contratación, incluida la justificación. 

http://www.gob.mx/contratacionesabiertas


2. PRESENTAR DATOS COMPLETOS Y CONFIABLES EN COMPRANET… │ 35 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE LA REFORMA DE COMPRANET EN MÉXICO © OCDE 2019 
  

 Después de la adjudicación: versiones finales firmadas del contrato y convenios 

modificatorios; certificados e informes de inspección, control de calidad y 

aceptación; decisiones y observaciones durante la ejecución del contrato; cambios 

de necesidades; resoluciones de reclamaciones y desacuerdos; pagos; datos de 

desembolsos (como lo requiere el sistema de administración financiera); cambios 

de plazos de entrega; cambios de precios en el transcurso de la ejecución; obras o 

entregables complementarios, y toda correspondencia, notas y minutas de 

reuniones, incluidas las negociaciones del contrato (según corresponda). 

La declaratoria de visión de CompraNet también contiene el principio de sistema 

instrumental para la rendición de cuentas, por el cual los datos y las pruebas empíricas 

deben permitir mecanismos de revisión y evaluación por parte de distintas autoridades. Al 

elaborar y poner en marcha un sistema plenamente transaccional en CompraNet (con la 

adopción completa de formatos estandarizados, estándares de datos de contratación 

abierta y una interpretación de la normativa por parte de la SFP orientada a la carga 

obligatoria de información) se puede ampliar el control de la información que se sube a 

CompraNet, así como la confiabilidad y la oportunidad de la información. Para lograr un 

sistema plenamente transaccional se deben establecer controles para registrar y centralizar 

toda la información relativa a los procesos de contratación pública. En Alemania se 

adoptaron controles para registrar y centralizar la información por medio de un sistema de 

flujo de trabajo electrónico (véase el Recuadro 2.7). 

Recuadro 2.7. Flujo de trabajo electrónico: procesamiento y seguimiento  

de la información sobre contratación pública en Alemania 

La Entidad Federal de Contratación Pública del Ministerio del Interior estableció un flujo 

de trabajo electrónico que ayuda a centralizar toda la información relativa a las 

actividades de contratación pública de la entidad y ofrece un registro de las distintas 

etapas de los procedimientos de contratación que están en marcha. Todos los expedientes 

se almacenan en un sistema de gestión de documentos. La Entidad Federal de 

Contratación Pública lleva el registro para mantener la transparencia y ofrecer 

antecedentes para auditoría de las decisiones de contratación. En caso de sospecha, la 

persona responsable de prevenir actos de corrupción también puede tener acceso a los 

documentos para inspeccionarlos. Este acceso no es visible para el funcionario 

correspondiente. El departamento de gestión de calidad examina los documentos en el 

sistema tanto de manera aleatoria como sistemática, mientras que en las auditorías 

internas se revisan las transacciones del año anterior en las que identificó mayor riesgo de 

corrupción, como los contratos negociados. Estas inspecciones no se usan exclusivamente 

para prevenir la corrupción, sino para garantizar una contratación pública legal y 

económicamente ventajosa. 

Fuente: (OCDE, 2014[10]). 

Los Órganos Internos de Control también podrían cumplir la función de garantizar la 

carga completa y confiable de la información en CompraNet. Garantizar la observancia 

de los estándares y la normativa para la entrega o prestación eficaz de bienes, servicios y 

obras públicas es la función estratégica de los OIC en cuanto a la supervisión de los 

procesos de contratación pública. Un marco de control interno y gestión de riesgos 

salvaguarda la integridad en los procesos de contratación pública, sobre todo al garantizar 

un ambiente de control favorable y un planteamiento estratégico de la gestión de riesgos 
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(OCDE, 2018[3]). Este planteamiento puede centrarse en promover un cumplimiento más 

amplio por parte de los practicantes de contratación en lo relativo a cargar la información 

requerida de manera completa, confiable y oportuna. 

Avances logrados 

Con el fin de atender la recomendación 31, la SFP elaboró un Tablero de Control para 

advertir a las unidades compradoras sobre la información faltante que debe cargarse en 

CompraNet y sobre los casos de incumplimiento de las reglas y disposiciones de 

operación de la herramienta (por ejemplo, excepciones a los procedimientos de licitación 

abierta). Estos últimos revisten especial importancia porque CompraNet enfrenta retos en 

la manera como los practicantes de contratación pública aplican las excepciones a los 

procesos de licitación abierta. La medida en que se usan las adjudicaciones directas (por 

monto del contrato) para contratar bienes y servicios puede ser un problema si las 

adjudicaciones tienen relación con incumplimientos. Para poder identificar posibles faltas 

de cumplimiento sería necesario buscar mayores datos en el número de adjudicaciones 

directas hechas como excepción (véase el Cuadro 2.2). 

Cuadro 2.2. Licitaciones abiertas y excepciones a los procesos competitivos en CompraNet, 

2017 

Porcentaje de montos adjudicados, por tipo de procedimiento 

 Total de procedimientos de 
contratación (bienes, 

servicios y obras públicas 

Procesos de contratación de 
bienes y servicios 

Procesos de contratación de 
obras públicas 

Licitación abierta 60% 46% 79% 

invitación restringida a por lo menos tres 
licitantes 

11% 8% 14% 

Adjudicación directa 29% 46% 7% 

Nota: Los porcentajes en el cuadro representan los montos adjudicados; no indican el número de contratos adjudicados 

por tipo de procedimiento. 

Fuente: Información facilitada por la Secretaría de la Función Pública. 

El Tablero de Control elaborado por la SFP para implementar la recomendación 31 de la 

Hoja de Ruta para CompraNet tiene los siguientes elementos: 

 sistema de alerta con señales de advertencia ante la no carga de documentos e 

información requeridos por la normativa; 

 registro de incidencias de incumplimiento de la normativa en relación con la carga 

de información; 

 estadísticas sobre incidencias y señales de advertencia que muestran las razones 

de incumplimiento en el nivel de las unidades compradoras y de las entidades e 

instituciones, y 

 estadísticas sobre incidencias y señales de advertencia que muestran las razones 

de incumplimiento en el nivel del practicante de contratación dentro de las 

unidades compradoras. 

Este Tablero de Control centra la atención en el cumplimiento de los requisitos legales 

vigentes para la publicación de información del ciclo de contratación pública. La atención 

se dirige al uso de señales de advertencia de información faltante. 
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El Tablero de Control monitorea la carga de información desde la fase de la convocatoria 

a la licitación hasta la fase de decisión de adjudicación. El Tablero de Control se 

beneficiaría al ampliar la atención para incluir también una evaluación de resultados. 

Después de todo, los ciudadanos juzgan la eficiencia y la eficacia de su gobierno, y basan 

su confianza en él, en función de sus resultados. De cualquier forma, el Tablero de 

Control —si va seguido de mecanismos adecuados de observancia— puede redundar en 

mejores datos, que a su vez permitan mediciones del rendimiento. El Tablero de Control 

podría respaldarse con la adopción de estrategias de “señalar y nombrar” (cuadro de 

honor) para distinguir entre las entidades e instituciones que tienen un desempeño 

superior al promedio y aquellas en las que es inferior, y crear una clasificación de 

cumplimiento de la normativa que podría usar insumos del Tablero de Control. 

México Evalúa, organización de la sociedad civil que encabeza el subgrupo de 

Publicación de información, señaló otros aspectos que representan oportunidades para 

mejorar el Tablero de Control. Según sus comentarios sobre el tablero, este tiene 

elementos faltantes (como la carga de documentos sobre las juntas de aclaraciones y 

adjudicaciones directas, así como un glosario que explique el uso de las etiquetas de color 

en el tablero, entre otros); por tanto, para México Evalúa esto podría generar una 

capacidad limitada para garantizar la integridad y la confiabilidad de la información de 

CompraNet. Sin embargo, el Tablero de Control está configurado para funcionar teniendo 

en cuenta las capacidades actuales del sistema y la disponibilidad de la información de 

CompraNet. 

El actual Tablero de Control debe trabajar con las limitaciones de CompraNet por 

ejemplo, respecto de su capacidad actual. Para dar a conocer la información con la que 

cuenta el Tablero de Control, así como las posibles omisiones en la configuración de los 

procedimientos de contratación, la SFP habilitó un ambiente de pruebas del Tablero de 

Control el cual, una vez concluido, se pondrá a disposición de los OIC por medio de la 

Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC).  

Contar con información completa y confiable en CompraNet es uno de los objetivos 

fijados para la herramienta y se deben realizar esfuerzos para adaptar y actualizar 

soluciones tecnológicas a fin de alcanzar dicho objetivo. Para avanzar en la adopción de 

soluciones de TIC para CompraNet, la SFP podría considerar la conveniencia de ampliar 

la capacitación de los directivos de CompraNet en innovación, conocimientos y 

competencias para el manejo de macrodatos (big data) y estadísticas a fin de integrar 

bases de datos sólidas, y conocer mejor las oportunidades económicas que ofrece la 

contratación electrónica. 

En general, la dirección de CompraNet se beneficiaría si contara con mayores recursos 

humanos técnicos especializados en el análisis de macrodatos, bases de datos y la 

aplicación práctica de estadística para la contratación pública y el e-gobierno en general. 

Estos recursos humanos adicionales podrían tener funciones enfocadas en el rediseño de 

CompraNet como un sistema concebido para aprovechar las nuevas estrategias para 

reunir información completa y confiable como insumo fundamental para el análisis de 

macrodatos. Como expresaron funcionarios de CompraNet durante las sesiones de trabajo 

con los miembros del GTPCP, no todos los recursos humanos de la administración 

pública federal (APF) que trabajan con CompraNet comparten los mismos conocimientos 

de estadística que se volverán necesarios para trabajar con una herramienta plenamente 

transaccional. Superar estas diferencias en las capacidades de los recursos humanos 

constituiría un paso adelante para desarrollar un sistema transaccional y de bases de datos 
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bien administrado. Esto se relaciona con otra área de oportunidad del sistema de 

contratación pública: la profesionalización de los funcionarios de contratación.  

Por último, pueden revisarse los calendarios considerados por la SFP para la adopción de 

recomendaciones de mediano plazo (3 años) y largo plazo (10 años) para seguir el ritmo 

acelerado con que se desarrollan y evolucionan las tecnologías. Un sistema plenamente 

transaccional y manejado electrónicamente como se propone en la declaratoria de visión 

podría ser obsoleto para 2027. Es decir, adoptar un sistema plenamente transaccional para 

CompraNet en 2027 podría representar un atraso en la adopción de TIC porque es posible 

que antes de esa fecha se creen nuevas soluciones tecnológicas para administrar la 

contratación pública de manera aún más eficiente. 

 

Recomendación 1. Consultar a las partes interesadas sobre sus necesidades de 

información 

Recuadro 2.8. Recomendación 1 para el Sistema Electrónico de Contratación Pública de 

México, Subgrupo de Publicación de información 

Consultar a los grupos interesados sobre sus diferentes necesidades de información; estas 

deben comprenderse para diseñar herramientas eficaces de búsqueda y análisis, y para 

garantizar que las bases de datos están debidamente estructuradas. 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

Propuesta de acción 

Cuando la SFP consultó a las partes interesadas sobre sus necesidades de información, 

identificó la información relevante para estas (tanto en el sector público como en el 

privado) a fin de cumplir sus funciones. Dichas funciones pueden relacionarse con los 

distintos pasos del ciclo de contratación pública o con actividades externas como 

auditoría, fomento de la transparencia, rendición de cuentas y competencia económica, o 

respaldar decisiones de mercado, entre otras actividades que exigen análisis de datos y 

producción de estadísticas e indicadores.  

Gestionar información para los distintos actores interesados en los procesos de 

contratación pública exige tener en cuenta la conveniencia y legalidad de la publicación 

de los datos, de qué manera (es decir, en su formato original o en una versión pública) y 

cuándo (oportunidad). Lo anterior coincide con el principio de la declaratoria de visión 

que requiere una herramienta orientada a la competencia económica (“toda la 

información estará disponible para consulta en su versión pública, a tiempo y de manera 

que no obstaculice la competencia económica ni facilite la colusión o la manipulación de 

licitaciones”). 
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Recuadro 2.9. Equilibrar la transparencia con el riesgo de colusión 

Según los hallazgos del Foro Global sobre Corrupción en la Contratación Pública, 

organizado por la División de Competencia de la OCDE, se pueden usar varios métodos 

para dificultar la colusión sin dejar de mantener la transparencia, y salvaguardar la 

necesidad de reducir el riesgo de corrupción: 

 Solo la información sobre la oferta ganadora debe publicarse, mientras que la 

información sobre las ofertas perdedoras puede ponerse exclusivamente a 

disposición de los emisores de las licitaciones y contralores, y por lo general no a 

los competidores. 

 Debido al riesgo de desestabilización y manipulación de licitaciones que suponen 

los licitantes no identificables, el funcionario de contratación podría considerar la 

conveniencia de reservarse la identidad de los licitantes y quizá dar a conocer solo 

su número y el de aquellos que continúan en el proceso de licitación. 

 El momento de dar a conocer información delicada (como la identidad de los 

licitantes perdedores y sus ofertas) podría retrasarse para mitigar los efectos de la 

revelación en la colusión. 

Fuente: (OCDE, 2010[11]). 

 

Como parte del trabajo previo para la preparación del Estudio de la OCDE, los actores 

interesados expresaron sus necesidades básicas de información para la elaboración 

eficiente de sus análisis. Las necesidades de información y datos se expresan en el Cuadro 

2.3. 
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Cuadro 2.3. Necesidades de datos identificadas para las partes interesadas 

 Necesidades de información agregada Necesidades de información 
desagregada  

Autoridades contratantes  Proveedores registrados por 
categorías 

 Gasto por categoría 

 Gasto por proveedor 

 Uso de tarjeta de compra 

 Gasto identificable 

 Ahorros logrados en relación con el 
precio de mercado 

 Tiempos de pago 

 Cumplimiento del contrato por 
parte del proveedor 

 Uso de tarjeta de compra por parte 
de un empleado 

Instituciones de auditoría  Número de adjudicaciones directas 
y excepciones 

 Número de veces que se 
presentaron ofertas 

 Gasto frente al precio del contrato 

 Excepción frente al mercado de 
oferta 

Sociedad civil  Número de adjudicaciones directas 
y excepciones por autoridad 
contratante 

 Promedio de ofertas por licitación 

 Número de ofertas en 
contrataciones concretas 

Proveedores  Oportunidad por categoría 

 Adjudicación de contrato por 
proveedor 

 Adjudicación de contrato por 
proveedor 

Órganos centrales de contratación / 
responsables de elaborar políticas públicas 

 Información de gasto por categoría 

 Gasto por contrato marco 

 Información de gasto por autoridad 
contratante 

 Cumplimiento del contrato por 
parte del proveedor 

 Adjudicación de contrato por 
PYMES / empresas propiedad de 
mujeres 

 Cumplimiento del contrato marco 

Autoridades de competencia  Gasto por proveedor 

 Tendencias del monto de las 
ofertas 

 Pautas de las ofertas ganadoras 

 Número de ofertas en 
contrataciones concretas 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

Para la Fase 1, la SFP volvió a consultar a los actores interesados sobre este mismo tema. 

Las necesidades de información expresadas en el Estudio de la OCDE se pueden 

considerar de manera conjunta con las necesidades de información expresadas para la 

Fase 1 (ver Cuadro 2.4). Este podría considerarse como el siguiente paso para elaborar un 

plan de consulta con los actores interesados que parta de la información ya publicada 

sobre subcontrataciones, ofertas conjuntas, convenios modificatorios y usos de casos de 

excepción a la licitación abierta. No toda la información que se presenta en el cuadro se 

encuentra en el sistema en su estado actual, pero se puede pensar en un plan para cargar 

las necesidades de información en el futuro próximo. 

Como se señala en (OCDE, 2018[1]), la transparencia no solo permite los análisis de 

datos, sino que se considera una herramienta eficaz para fomentar la rendición de cuentas 

e impulsar la administración pública orientada a resultados. Sin embargo, para promover 

la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas, los sistemas tienen que estar 

enlazados. La publicación de la información debe tomar en cuenta la calidad de lo que se 

da a conocer tanto como su cantidad. Para contribuir a esto, la SFP debe considerar las 
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necesidades de información de actores interesados, como la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF), organizaciones de la sociedad civil (OSC), cámaras de comercio, 

Órganos Internos de Control (OIC) y otros que supervisan la rendición de cuentas de las 

unidades compradoras sobre sus procesos de contratación pública. Los resultados se 

refieren al uso eficiente de los recursos públicos, la promoción de la rentabilidad, el 

aprovisionamiento de mejores productos o mayor cantidad de bienes, servicios y obras 

públicas, o el logro de los objetivos secundarios de política, entre otras cosas. 

Avances logrados 

A fin de atender las consideraciones mencionadas para la publicación de información en 

CompraNet, para la Fase 1 la SFP propuso tres actividades con el objeto de consultar a las 

partes interesadas sobre sus necesidades y solicitudes de información. Los interesados 

consultados fueron la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la 

Confederación de Cámaras de Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

(CONCAMIN), la OSC local México Evalúa, y la Coordinación General de Órganos de 

Vigilancia y Control (CGOVC) de la SFP. Las tres actividades propuestas por la SFP son: 

 Identificar las necesidades adicionales de información que pueden atenderse con 

información actualmente almacenada en CompraNet, y usar el filtro de análisis 

normativo de la SFP para permitir la divulgación de determinada información. 

 Analizar la idoneidad de los criterios de búsqueda de información para incorporar 

nuevos campos de datos. 

 Publicar información adicional actualmente almacenada en el sistema 

CompraNet. 

Para el proceso de recibir solicitudes de los interesados de información adicional que ya 

se cargaron en CompraNet, la SFP dio a conocer un formulario (cédula concentrada para 

la identificación de información) que permite a los interesados expresar sus necesidades 

de información adicional. Toda la información sujeta a publicación, como lo expresó la 

SFP, debía ser información ya incluida en las bases de datos de CompraNet, aunque no se 

mostrara públicamente. Sin embargo, después de consultar a los interesados, la SFP 

accedió a empezar a dar seguimiento (a partir de noviembre de 2018) a ciertas 

necesidades de información adicional que actualmente no están en CompraNet, pero que 

se consideran útiles para los interesados. 

La cédula pedía a los actores interesados (1) describir las características de los datos 

solicitados, (2) definir el tipo de datos solicitados, ya fuera un documento o un campo de 

datos, (3) justificar la necesidad de los datos solicitados e (4) identificar el marco legal 

que permitía la publicación de dichos datos. 

Se recibió un total de 36 cédulas por parte de la COFECE (5), CONCAMIN (7), CGOVC 

(15), y México Evalúa (9). Las cédulas identificaron necesidades de información sobre 

los convenios modificatorios, los servidores públicos que participaron en determinados 

procedimientos de contratación, la justificación de las excepciones a la licitación, la 

subcontratación, la interrelación con el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) y las ofertas conjuntas. Otras solicitudes pidieron determinados 

campos de datos adicionales, una reestructuración amplia del esquema general de 

divulgación de la información, incluir una guía con instrucciones sobre la manera correcta 

de introducir información en CompraNet, la interconexión de los módulos de CompraNet 

y los cambios en las posibilidades de búsqueda de los programas anuales. Las solicitudes 

relativas a necesidades de información adicional se muestran en el Cuadro 2.4. 
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Cuadro 2.4. Solicitudes de publicación de información adicional en CompraNet 

 Solicitudes 
recibidas 

Solicitudes de datos Clasificación general de la 
solicitud de datos 

Diagnóstico de la SFP 
(viable/inviable/existente) 

COFECE 5 

Carta de subcontratación con justificación plena y 
suficiente 

Subcontratación Viable 

Hoja de datos técnicos con datos sobre la 
subcontratación 

Subcontratación Viable 

Carta de participación conjunta con justificación 
plena y suficiente basada en un estudio de 
mercado 

Participación conjunta Inviable 

Hoja de datos técnicos con datos sobre ofertas 
conjuntas 

Ofertas conjuntas Parcialmente viable 

Toda la información del contrato, incluidos los 
convenios modificatorios y sus versiones 

Convenios modificatorios Inviable 

CONCAMIN 7 

Campo de datos sobre el nombre de la empresa 
o empresas que participan en las invitaciones 
restringidas 

Campo de datos Parcialmente viable 

Vínculo electrónico al Portal de Transparencia 
(SIPOT) desde la página de inicio de CompraNet 

SIPOT Inviable 

Campos de datos con información sobre 
convenios modificatorios 

Convenios modificatorios Viable 

Campos de datos con información sobre 
terminación de contratos 

Campo de datos Inviable 

Ampliar los campos de datos del Informe de 
Divulgación de Procedimientos 

Campo de datos Viable 

Interconectar los módulos de CompraNet para 
impedir la participación de empresas sancionadas 

Interconexión de los 
módulos 

Inviable 

Permitir la búsqueda de programas anuales por 
unidad y no solo por producto 

Posibilidad de búsqueda / 
programas anuales 

Viable 

CGOVC 15 

Relacionar los contratos con el Portal de 
Transparencia (SIPOT) 

SIPOT Inviable 

Opinión sobre la excepción a la invitación a licitar Excepciones a la licitación Viable 

Campo de datos según el cual los servidores 
públicos que participan en la contratación están 
registrados en un padrón de practicantes de la 
contratación pública 

Servidores públicos 
participantes 

Inviable 

Declaración de que no hay conflicto de intereses 
de los participantes 

Servidores públicos 
participantes 

Inviable 

Artículos de la ley en que se basa la excepción a 
la licitación pública 

Excepciones a la licitación r Viable 

Campo de datos con la fecha real de conclusión 
del contrato (cuando no es la misma que la fecha 
del contrato) 

Campo de datos Parcialmente viable 

Campo de datos que señale los cambios de los 
montos del contrato por un convenio modificatorio 

Convenios modificatorios Viable 

Prórroga para la ejecución de un contrato por un 
convenio modificatorio 

Convenios modificatorios Viable 

Campo de datos con el certificado de entrega y 
recepción de las obras 

Campo de datos Inviable 

Campo de datos con la fecha de pago, que es 
parte del documento de terminación de un 
contrato 

Campo de datos Inviable 

Campo de datos con la fecha del Acta de 
Extinción de Derechos y Obligaciones 

Campo de datos Inviable 

Campo de datos con la fecha en que se adjudica 
el contrato al ganador de un procedimiento de 
licitación 

Campo de datos Existente 

Campo de datos para registrar el 
usuario/operador responsable del registro 
electrónico en CompraNet 

Servidores públicos 
participantes 

Existente 
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 Solicitudes 
recibidas 

Solicitudes de datos Clasificación general de la 
solicitud de datos 

Diagnóstico de la SFP 
(viable/inviable/existente) 

Campos de datos sobre convenios modificatorios Convenios modificatorios Viable 

Instrucciones que indiquen la manera correcta de 
llenar los campos de información relacionada con 
los contratos 

Instrucciones para introducir 
información 

Existente 

México Evalúa 9 

Presentar la información según las fases del ciclo 
de contratación (previa a la contratación, 
contratación y posterior) 

Arquitectura de la 
información 

Inviable 

Por cada dato o documento debe facilitarse un 
campo de datos; no debe ser posible publicar 
información sin un campo de datos específico 

Campo de datos Inviable 

La denominación de los documentos y el registro 
manual de información deben basarse en un 
diccionario para estandarizar la captura de 
información 

Información estandarizada Inviable 

Ampliar la información capturada para la sección 
general de anuncio del contrato y la fase posterior 
a la adjudicación 
 

Completar / ampliar 
información 

Parcialmente viable 

Campos de datos fijos, limitados e identificados 
para las distintas fases del ciclo de contratación 

Campo de datos Inviable 

Información concreta sobre la fase de 
contratación 

Completar / ampliar 
información 

Parcialmente viable 

Información completa sobre la fase posterior a la 
contratación (p. ej., convenios modificatorios y 
programas de auditoría) 

Completar / ampliar 
información 

Parcialmente viable 

Adopción de formularios estandarizados 
obligatorios que se puedan descargar para 
reutilizar la información 

Información estandarizada Inviable 

Especificar quiénes son los servidores públicos 
responsables de capturar la información 

Servidores públicos 
participantes 

Inviable 

Fuente: Secretaría de la Función Pública, cédula concentrada para la identificación de información. 

 

Como consecuencia de las consultas realizadas mediante la cédula concentrada para la 

identificación de información, la SFP identificó como “viables” diez de las 36 solicitudes 

presentadas (28%), seis propuestas (17%) se consideraron “parcialmente viables”, tres 

propuestas (8%) se consideraron “ya existentes en la herramienta CompraNet” y 17 de las 

36 solicitudes presentadas (47%) se clasificaron como “inviables en el corto plazo con la 

información introducida actualmente en el sistema” (véase el diagnóstico de la SFP en el 

Cuadro 2.4). 

En cuanto a las solicitudes de información que no se consideraron viables en el corto 

plazo, lo que ocasionó que CompraNet no publicara esta información adicional, la SFP 

justificó su decisión con un diagnóstico por cada solicitud. La mayoría de las razones para 

no publicar información adicional se centró en la información no cargada por el momento 

en CompraNet. Las principales razones esgrimidas sobre la inviabilidad de publicar la 

información son las siguientes: 

 la información solicitada no se almacena actualmente en CompraNet o no existe 

el registro de tal información; 

 la información solicitada solo existe para los procesos electrónicos de 

contratación pública (no para los procesos en papel); 
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 el sistema, con su actual capacidad técnica y de almacenamiento de datos, no es 

adecuado para publicar la información solicitada; 

 no hay antecedentes normativos para justificar la publicación de la información 

solicitada; 

 no hay un mandato explícito de la SFP para publicar la información solicitada 

 la SFP considera que llevar un registro de las distintas versiones de los contratos 

(es decir, con convenios modificatorios) es parte de la recomendación de mediano 

plazo sobre la habilitación del seguimiento de decisiones y documentos en cadena 

de bloques (block-chain) (recomendación 33), y 

 no hay tiempo para la adopción de cambios/modificaciones tecnológicas en la 

herramienta CompraNet antes del término de la pasada administración el 30 de 

noviembre de 2018. 

El Cuadro 2.5 muestra los campos de datos específicos que la SFP y los actores 

interesados acordaron que CompraNet publicaría (en el caso de las solicitudes 

consideradas viables o parcialmente viables para publicarse). Se consideran en total 27 

nuevas variables u obligaciones de carga de documentos. La atención se centra en incluir 

información adicional sobre convenios modificatorios, subcontratación (véanse Recuadro 

2.10 y Recuadro 2.11), ofertas conjuntas, excepciones a licitaciones y adjudicaciones 

directas. La información adicional sobre convenios modificatorios contribuye a aumentar 

el escrutinio de las actividades de gestión de contratos y por tanto reducir los casos de 

costos excesivos o modificaciones considerables de las especificaciones del producto 

(incluso calidad y montos). La información sobre subcontratación y ofertas conjuntas, 

como señala la COFECE, podría ayudar a identificar los hábitos de oferta y las conductas 

colusorias y, por tanto, a reducir las oportunidades para manipular las licitaciones y la 

adjudicación de contratos a proveedores sancionados. La inclusión de estos elementos no 

solo ayudará a cumplir la recomendación, sino que coincide con el principio de un 

sistema confiable establecido en la declaratoria de visión. 
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Recuadro 2.10. Recomendación de la Comisión Federal de Competencia Económica de 

México sobre la subcontratación y los convenios modificatorios 

1.1.1. En su Agenda de competencia para un ejercicio íntegro en las contrataciones 

públicas, la COFECE señala recomendaciones para fortalecer aún más la competencia en 

los procesos de contratación pública. Las recomendaciones para el caso de la 

subcontratación y los convenios modificatorios no requieren reformas legales, pero quizá 

supongan cambios considerables en cuanto a transparencia y eficiencia en la contratación 

pública, así como a la promoción de la competencia económica mediante la apertura de la 

información sobre subcontratación y convenios modificatorios. 

i) Prevenir los efectos negativos de la subcontratación y las ofertas conjuntas mediante 

su correcta identificación. Emitir un decreto presidencial o modificar las disposiciones de 

la LAASSP y la LOPSRM para obligar a las autoridades contratantes a exigir a los 

contratistas que den a conocer con anticipación a quién tienen pensado subcontratar, para 

qué y por qué. 

ii) Aumentar el escrutinio para la aprobación de convenios modificatorios. La COFECE 

recomienda que la información referente a convenios modificatorios de los contratos se 

publique en el sistema CompraNet. Idealmente, todos los convenios modificatorios deben 

conservarse, con la fecha y la hora de cada actualización, así como el nombre del 

funcionario público responsable de la información (véase en el Cuadro 2.5 la información 

adicional que debe publicarse). 

Fuente: (COFECE, 2018[12]). 

 

Recuadro 2.11. Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación Pública: 

Transparencia en las relaciones de subcontratación 

Además de promover un trato justo y equitativo para los posibles proveedores con un 

grado adecuado y oportuno de transparencia en cada fase del ciclo de contratación 

pública, se invita a los adherentes de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre 

Contratación Pública a dar una transparencia adecuada a las relaciones de 

subcontratación y especificar en qué etapa se deben publicar las necesidades de 

información. En lo anterior se incluye (de manera no limitativa): 

 la identificación de los subcontratistas (que ha de incluirse idealmente cuando 

presenten una oferta o tras la firma de un contrato), 

 el perfil de la empresa y 

 parte subcontratada del total del contrato. 

Revelar información sobre las relaciones de subcontratación puede apoyar la competencia 

económica y ayuda a analizar los hábitos de oferta para identificar los casos de conductas 

colusorias y manipulación de licitaciones. 

Fuente: (OCDE, 2015[2]). 
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En su estado actual, los campos de datos para la información cuya publicación se acordó 

ya se incluyen en CompraNet. La publicación de los registros de los campos de datos 

incluidos en CompraNet está programada para los procesos iniciados a partir de enero de 

2019 (véase el Cuadro 2.5).  

Cuadro 2.5. Información adicional que debe publicarse o generarse en CompraNet 

Clasificación 
general de la 
solicitud de 
información 

Total Variable dicotómica  Variable numérica 
(discreta) 

Variable de texto Anexo / carga de 
documento 

Convenios 
modificatorios 
(CM)** 

10 • ¿El contrato tiene 
CM? 

• Número de CM 

• Número de CM por valor 
monetario 

• Número de CM por plazo 

• Número de CM por valor y 
plazo 

• Número de CM por 
elementos distintos de valor y 
plazo 

• Número de identificación 
del convenio 

• Fecha de inicio y término 
del convenio 

• Valor monetario del 
convenio (antes de IVA) 

• Propósito del convenio 
(incluidas las modificaciones 
aplicadas) 

• Dictamen técnico para la 
celebración de un 
convenio modificatorio 

Subcontratación** 5 • ¿Está permitida la 
subcontratación? 

• ¿Hubo una 
subcontratación 
autorizada? 

 • Elementos subcontratados 
en cada procedimiento 

• Razón social de los 
subcontratistas de cada 
procedimiento (personas 
físicas o morales) 

• Oficio de aprobación de 
la subcontratación 

Campos de 
información 
concretos** 

4   • Calendario de actividades 
(juntas de aclaraciones, 
visitas de campo, 
presentación de ofertas, 
decisión de adjudicación) 

• Plazo de ejecución de los 
servicios 

• Criterios de evaluación  

• Fuente de los recursos 
monetarios (local o federal) 

 

Ofertas 
conjuntas** 

3 • ¿El contrato es 
producto de una oferta 
conjunta? 

 • Razón social de los 
licitantes conjuntos a quienes 
se adjudicó el contrato en 
cada procedimiento 

• Justificación para no 
permitir ofertas conjuntas 

 

Excepciones a las 
licitaciones y 
adjudicaciones 
directas **/**** 

3 • ¿El procedimiento de 
contratación se hace 
como excepción a la 
regla de licitar? 

 • Esquema normativo 
(artículos de la ley) que 
respaldan la excepción a la 
licitación 

• Escrito de justificación 
de excepción a la 
licitación pública 

Invitaciones 
restringidas a un 
mínimo de tres 
licitantes*/** 

1    • Informe sobre las 
invitaciones restringidas 
(inclusive: entidad, unidad 
adquirente, código de 
procedimiento, código de 
expediente, descripción 
de contrato, razón social 
de los invitados, quiénes 
participaron, y a quiénes 
se adjudicó el contrato) 

Posibilidad de 
búsqueda / 
programas 
anuales**/*** 

1 • Permitir a los usuarios buscar programas anuales por entidad gubernamental y por productos concretos 
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Notas: (*) Información disponible solo en los procedimientos de contratación electrónica. 

(**) Información a la que se puede acceder solo en los procedimientos realizados después de enero de 2019. 

(***) Se relaciona con un cambio del sistema en la herramienta CompraNet y no con la publicación de información adicional. 

(****) Para mayor información sobre excepciones a la licitación pública, consúltese el sitio habilitado por la SFP para 

tal propósito en http://upcp.funcionpublica.gob.mx/descargas/InvitadosI3P.zip 

Fuente: Con información de la Secretaría de la Función Pública 

Para seguir implementando la Hoja de Ruta de CompraNet, la SFP podría considerar la 

conveniencia de no incluir variables de texto abierto en el caso de la publicación de 

información adicional. Conforme a la recomendación 5 de la Hoja de Ruta, CompraNet 

debe reducir el número de campos abiertos para reducir la posibilidad de que la 

introducción de datos comprometa la posibilidad de búsqueda y la estandarización. 

Además, reducir los campos abiertos coincide con los principios de una herramienta de 

contratación electrónica para México que sea fácil de usar y estandarizada. 

Asimismo, la SFP podría ampliar la información que se tiene que publicar para considerar 

todos los procedimientos de contratación pública a partir de enero de 2019 (licitaciones 

abiertas y excepciones a los procedimientos competitivos) y no solo la relativa a los 

procesos de contratación electrónica en marcha. La SFP podría considerar incluir en 

CompraNet información relativa a todos los procedimientos de contratación pública, 

como los procedimientos presenciales y mixtos que actualmente no se registran. De 

hacerlo así, la SFP estará apoyando el principio de la declaratoria de visión que exige una 

herramienta confiable (“la información que se cargue en el sistema será completa”). 

En noviembre de 2018 ya se habían incorporado nuevos campos de datos para publicar 

información adicional en CompraNet sobre los procesos iniciados posteriores a enero de 

2019. En este sentido, el 28 de noviembre de 2018 la SFP avisó en un oficio a las 

unidades compradoras sobre los nuevos campos de datos habilitados en el sistema. Se 

espera que en la medida en que se inicien nuevos procesos de contratación se irá cargando 

información en el sistema en los nuevos campos de datos.  

Si la SFP logra que las dependencias publiquen toda la información requerida sobre 

subcontrataciones, convenios modificatorios y ofertas conjuntas, así como otra 

información solicitada, como las excepciones a las licitaciones y los procedimientos de 

contratación realizados conforme al Artículo 1 de la LAASSPP y la LOPSRM, se 

respaldaría el principio de confiabilidad de la declaratoria de visión. Además, se 

reducirían las actuales lagunas de información en CompraNet, y CompraNet se 

convertiría en una herramienta más fácil de usar y amigable para los usuarios (como lo 

establecen los principios de la declaratoria de visión). Con el fin de reducir estas 

asimetrías de información, la SFP habilitó un vínculo electrónico de descarga de los 

fundamentos legales para la excepción a la licitación pública 

((http://upcp.funcionpublica.gob.mx/ descargas/Contratos2019.zip). 

La SFP puede aplicar mejor la recomendación 1 con más consultas con el sector privado 

(además de la CONCAMIN), las autoridades contratantes y el INAI. La colaboración con 

el sector privado y las autoridades de contratación y de transparencia en las reformas de la 

contratación pública (es decir, en la modificación del alcance de la información 

divulgada) garantizaría que los cambios propuestos reflejen las expectativas de todas las 

partes interesadas y que las reformas se entiendan claramente. 

http://upcp.funcionpublica.gob.mx/descargas/InvitadosI3P.zip
http://upcp.funcionpublica.gob.mx/%20descargas/Contratos2019.zip
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Recomendación 30. Garantizar el cumplimiento de los procesos de carga de 

documentos 

Recuadro 2.12. Recomendación 30 para el Sistema Electrónico de Contratación Pública de 

México, Subgrupo de Integridad y confianza en la herramienta 

Garantizar el cumplimiento de los procesos de carga de documentos al incrementar la 

capacidad de los usuarios y estimular el cumplimiento. 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

Propuesta de acción 

Durante las misiones de investigación para el Estudio de la OCDE, resultó evidente que 

los practicantes de contratación no siempre cumplen con los manuales y lineamientos de 

la actividad (es decir, el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico y el Manual Administrativo 

de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas), que se refieren a la carga de la información requerida en la herramienta de 

contratación electrónica. Redoblar esfuerzos para promover la observancia de la 

legislación (es decir, la LAASSP, la LOPSRM, sus manuales y lineamientos, y la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) en lo relativo a la carga de 

información en CompraNet promovería el cumplimiento de los principios del sistema 

transparente y confiable que se describe en la declaratoria de visión. 

A fin de apoyar a los practicantes de contratación para que se sujeten al principio de 

transparencia, la SFP puede emprender actividades que garanticen que CompraNet —en 

cuanto herramienta tecnológica— facilite el cumplimiento de los principios de 

publicación de datos y documentos. Explorar las prestaciones del sistema que requieren la 

carga de ciertos datos promovería el cumplimiento de la normativa. La aplicación cabal 

de las recomendaciones 11 (“documentos de licitación estandarizados para productos y 

servicios comunes”), 12 (“estandarización del formato y los requisitos de la 

documentación electrónica”) y 3 (sobre la adopción de “estándares de datos abiertos”), de 

mediano y largo plazos, respaldaría los procesos debidos de carga de documentos en el 

futuro cercano. Además, la SFP podría analizar más a fondo las razones que hay detrás 

del incumplimiento de las reglas de carga de información por parte de los practicantes de 

contratación.  

Cambiar el sistema para promover la carga obligatoria de documentos —con controles 

integrados a CompraNet que no permitan proceder a las siguientes fases de contratación 

si no se da la información completa en los pasos previos— es congruente con el principio 

de confiabilidad del sistema CompraNet formulado en la declaratoria de visión. Una 

herramienta confiable de contratación electrónica debe contener información completa, 

correcta, actualizada y segura. Los requisitos de carga obligatoria también fomentarían el 

uso eficiente de los recursos públicos para el aprovisionamiento de bienes, servicios y 

obras públicas. Sin embargo, entender las razones detrás del incumplimiento con las 

obligaciones de carga de información es el paso previo necesario para identificar si con 

los cambios propuestos se corre el riesgo de provocar cuellos de botella inaceptables.  
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Avances logrados 

La SFP podría hacer más para promover la carga obligatoria de información en la 

herramienta y reducir la observancia discrecional de los practicantes de contratación de 

los manuales y disposiciones de CompraNet. Para ellos, la SFP elaboró una estrategia 

coordinada para que los Órganos Internos de Control (OIC) promuevan y verifiquen el 

uso adecuado de CompraNet (Estrategia Coordinada entre la Coordinación General de 

Órganos de Vigilancia y Control y la Unidad de Política de Contrataciones Públicas para 

que los órganos internos de control promuevan y verifiquen el uso adecuado de 

CompraNet, en adelante “la Estrategia”). La Estrategia prevé comprobar que los 

practicantes de contratación conocen sus obligaciones en el uso de CompraNet para 

cargar y publicar documentos y cerciorarse de que la información esté en el lugar que le 

corresponde. 

 

La Estrategia comprende las siguientes líneas de acción, actividades y calendarios: 

Cuadro 2.6. Estrategia coordinada para promover y verificar el uso adecuado de CompraNet 

Líneas de acción Actividades Periodicidad 

I. Marco legal 

Consolidar un conjunto de documentos con la normativa vigente y 
aplicable para el uso del sistema CompraNet 

Según las modificaciones a la 
normativa aplicable Hacer que el conjunto de disposiciones vigentes relacionadas con 

CompraNet sea accesible a los OIC mediante el Sistema de Evaluación 
de Resultados de los Órganos de Vigilancia y Control (serOVC) 

II. Generación de insumos para la 
difusión de información pertinente 

Enviar periódicamente información relacionada con el sistema 
CompraNet que deba usarse como insumo para actividades de 
seguimiento por parte de los comisarios y delegados públicos (DC) y 
los OIC Trimestral 

Poner la información presentada a la UPCP a disposición de los DC y 
OIC 

III. Actualización de las cuentas 
de los usuarios con perfil de 
"supervisor" 

La UPCP y la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 
(CGOVC) deben actualizar y, en caso necesario, depurar la lista de 
cuentas de usuarios con perfil de supervisores de los OIC 

Según las modificaciones de los 
usuarios 

IV. Sesiones/pláticas informativas 

Organizar pláticas informativas con los sectores de los órganos de 
vigilancia y control sobre cuestiones relativas a la vigilancia y control 
que deben desempeñar para verificar que los usuarios manejan 
correctamente el sistema 

Trimestral 

Concertar sesiones remotas para presentar aspectos relacionados con 
el sistema CompraNet o dar consejos más detallados 

Según las necesidades 

Atención a preguntas y orientación por correo electrónico y teléfono a 
los supervisores asignados a los OIC que realizan las tareas de 
verificación en el sistema CompraNet 

Según las necesidades 

V. Participación en comités 
institucionales 

La CGOVC dará las instrucciones para que los DC realicen las 
siguientes acciones: 

1. Promover el uso adecuado de CompraNet en las sesiones de los 
comités en los que participan con las instituciones 

2. Expresar opiniones y hacer recomendaciones en estos comités con 
base en los insumos e indicadores de información proporcionados por 
la UPCP (Línea de acción II) 

3. Coordinar e instruir a los OIC de su sector para que promuevan y 
verifiquen el uso adecuado de CompraNet mediante una estrategia de 
vigilancia y control para verificar que los usuarios manejen 
correctamente el sistema  

Según los calendarios de los 
comités en los que participan 
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Líneas de acción Actividades Periodicidad 

VI. Coordinación de los OIC para 
promover el uso de CompraNet 

La CGOVC coordinará, por sí sola o por conducto de los DC, la 
instrucción dada a los OIC para promover y verificar que las 
instituciones a las que están asignados hagan un uso correcto de 
CompraNet 

Según las necesidades 

VII. Mesas de trabajo con los OIC 
Llevar a cabo mesas de trabajo para identificar las necesidades de los 
OIC a fin de diseñar nuevas herramientas para realizar una verificación 
correcta 

Según las necesidades 

VIII. Fortalecimiento de los 
Programas Anuales de Trabajo 
(PAT) 

Hacer propuestas a fin de incorporar al proyecto los borradores de 
directrices para la preparación de PAT 2019  Anual, según la integración de las 

directrices para la preparación del 
PAT Analizar las propuestas y, en caso necesario, complementar las 

directrices para la preparación de PAT 2019 

Fuente: Secretaría de la Función Pública, Estrategia. 

Como lo muestran las líneas de acción y actividades de la estrategia coordinada, la SFP 

elaboró una directriz para que la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y 

Control (CGOVC) promoviera el uso de CompraNet en el gobierno federal. La mayoría 

de las actividades se refiere a la claridad sobre la normativa de contratación, actualización 

de los perfiles de los supervisores, sesiones de capacitación y conversaciones para atender 

las dudas de los OIC sobre el uso de CompraNet, promoción general del cumplimiento 

por parte de los practicantes de contratación de los requisitos de carga de información en 

CompraNet y uso adecuado de la herramienta de contratación electrónica. 

Muchas actividades de la Secretaría de la Función Pública tienen relación con la 

observancia y el cumplimiento normativo. La SFP apoya actualmente las iniciativas 

basadas en la observancia para aumentar el cumplimiento de la normatividad, aunque 

estas acciones no han garantizado en el pasado una observancia completa por parte de los 

practicantes de contratación. Aun así, la toma de acciones preventivas ayudaría a 

garantizar que los practicantes de contratación tengan los incentivos correctos para cargar 

documentos en la herramienta de contratación electrónica en cumplimiento de las 

disposiciones de contratación, transparencia y competencia económica. Es decir, 

CompraNet se beneficiaría al alinear el diseño de la herramienta con el requerimiento 

normativo de cargar información completa.  

Entre las opciones para garantizar el cumplimento de los requisitos de carga de 

documentos se encuentran controles por los cuales CompraNet no aceptaría registros 

incompletos. La normativa vigente (es decir, leyes, reglamentos, guías o manuales 

relativos al uso de CompraNet) ya considera obligatoria la carga de documentos e 

información sobre contrataciones públicas en CompraNet, entonces la propia SFP podría 

incluir controles internos en la herramienta para impedir que los usuarios avancen a la 

siguiente fase del ciclo de contratación si no se comprueba la carga completa de 

información en la fase previa.  

Además, la SFP podría dar mayor difusión al tipo de sanciones que se aplicarían por 

incumplimiento de la norma, así como explorar más estrategias, como “señalar y 

nombrar”, para promover el cumplimiento por parte de las entidades e instituciones 

públicas, y definir con claridad (mediante una estrategia de gestión de datos) en qué 

funcionarios públicos de cada unidad compradora recae la responsabilidad de la 

información cargada en CompraNet. 

Actualmente los OIC necesitan recopilar información faltante en el sistema. Hay un área 

de oportunidad para el ahorro de tiempo y recursos si se encuentra una solución al 

problema de información faltante. Si la carga de documentos se realiza de manera 

completa y confiable, los OIC no tendrán que buscar los datos faltantes y podrían redirigir 
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su trabajo y recursos a otras actividades, como identificar tendencias y evaluar la eficacia 

del sistema de contratación pública. Otros usuarios de CompraNet, como la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF), organizaciones de la sociedad civil, cámaras de 

comercio, empresas y PYMES, el INAI y la COFECE, también sufren los efectos de los 

datos faltantes. Eliminar la falta de información también traería beneficios a todas las 

entidades e instituciones gubernamentales y privadas que usan información de 

CompraNet para elaborar planes anuales de adquisiciones, investigación de mercado y 

otras actividades relacionadas con la contratación.  

 

Nota 

 
1 Con algunas excepciones; por ejemplo, los procesos realizados bajo la protección de las 

excepciones previstas en el Artículo 1 de las LAASSP y LOPSRM, y algunos contratos ejecutados 

por adjudicación directa por monto. 
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Capítulo 3.  Crear una herramienta fácil de usar que promueva la eficiencia 

mediante la simplificación y el cumplimiento con la normativa 

Si el diseño de CompraNet estimula una interacción simple (con reglas y procesos claros 

para interactuar con la herramienta), todos los usuarios se beneficiarán y podrán realizar 

mejor sus tareas. Para que una herramienta como CompraNet ofrezca una interfaz fácil de 

usar, idealmente la herramienta debe tener el respaldo del esquema normativo, contar con 

un diseño que facilite el cumplimiento de las reglas y obligaciones del sistema, impartir 

capacitación a los practicantes de compras públicas en el uso de CompraNet, promover 

un sistema completamente transaccional donde el ciclo completo de compras públicas 

esté estandarizado y se gestione electrónicamente, y ofrecer un servicio de apoyo técnico 

(mesa de ayuda) para responder a las preguntas de los usuarios. Entre los usuarios 

externos de CompraNet se encuentran órganos de auditoría, empresas (entre ellas 

PYMES), OSC, autoridades de competencia y de transparencia, y el público en general, 

además de usuarios internos como autoridades contratantes (AC), y la propia SFP, todos 

los cuales se beneficiarían si CompraNet fuera más fácil de utilizar. 

En este capítulo se tratan las recomendaciones que exigen una herramienta fácil de usar, 

estandarizada y de manejo simple. Para alcanzar estos objetivos, se necesitarán cambios 

normativos, como se señala en el Estudio de la OCDE. 

Además, los obstáculos actuales para la participación de proveedores se podrían 

identificar para entonces reducirlos, esto en beneficio de la competencia económica y el 

desarrollo de los mercados (recomendación 8). También, se consideran acciones para 

promover la observancia de la normativa, como el método de auditoría (recomendación 

17) y los programas de capacitación de usuarios (recomendaciones 9 y 14). Los 

programas de capacitación incluyen un objetivo adicional al de la observancia normativa, 

pues aspiran al desarrollo de capacidades por parte de los usuarios para interactuar con la 

herramienta CompraNet. Por último, el actual servicio de apoyo técnico para los usuarios 

del sistema (mesa de ayuda) podría ampliarse aún más, dotándolo de los recursos 

humanos suficientes para atender todas las preguntas de los usuarios de manera eficiente 

y completa (recomendación 16). En el transcurso de la implementación de estas seis 

recomendaciones (véase el Cuadro 3.1) se espera que CompraNet llegue a ser un sistema 

más fácil de usar y proporcione a los usuarios una experiencia más simple y 

estandarizada. 
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Cuadro 3.1. Recomendaciones de corto plazo para el uso del sistema 

ID Título Recomendación (objetivo) Alineación con la declaratoria de visión (total) 

15 Identificar las reformas legales 
requeridas 

Identificar las reformas legales requeridas 
para atender las recomendaciones para la 
mejora y la ampliación de CompraNet 

Transaccional, estandarizado, transparente, 
confiable, interconectado, coordinado, útil para 
los usuarios, dinámico e innovador, ejemplar 

(9) 

8 Identificar obstáculos para la 
participación de proveedores 

Preparar un plan de trabajo para identificar, 
con los proveedores, los obstáculos para la 
participación de los proveedores dentro de la 
herramienta CompraNet, con énfasis 
especial en las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) 

Estandarizado, amigable para el usuario, 
catalizador de la competencia económica, 

ejemplar 
(4) 

17 Método de auditoría desarrollado 
por los Órganos Internos de 
Control para minimizar 
excepciones 

Órganos Internos de Control para asegurar 
que siempre se utilice CompraNet, excepto 
en el caso de las excepciones válidas 

Transparente, confiable, instrumento para la 
rendición de cuentas, ejemplar 

(4) 

9 Ampliar la formación para mejorar 
el conocimiento de los procesos y 
servicios del sistema por parte de 
los proveedores 

Emprender actividades para mejorar y 
ampliar la formación en el sistema de 
proveedores con el fin de mejorar sus 
conocimientos de los procesos y la 
funcionalidad del sistema 

Confiable, amigable para el usuario, ejemplar 
(3) 

14 Capacidades del practicante de 
contratación pública 

Desarrollar procedimientos de formación 
para aumentar las capacidades de 
contratación electrónica de los trabajadores 
de contratación federal de México 

Confiable, amigable para el usuario, ejemplar 
(3) 

16 Servicios de apoyo para 

usuarios del sistema 
Proporcionar a los usuarios de la plataforma 
apoyo para maximizar los beneficios del 
sistema mediante la formación y la 
orientación (sustentadas por los servicios de 
mesa de ayuda), incluyendo el promover el 
uso de los servicios de mesa de ayuda con 
quienes no usan el servicio en la actualidad 

Amigable para el usuario, ejemplar 
(2) 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

 

Recomendación 15. Identificar las reformas legales requeridas 

Recuadro 3.1. Recomendación 15 para el Sistema Electrónico de Compras Públicas de 

México, subgrupo de Competencia y desarrollo de capacidades 

Identificar las reformas legales requeridas para atender las recomendaciones para la 

mejora y la ampliación de CompraNet. 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

Propuesta de acción 

Si el rediseño profundo a CompraNet se ve simplemente como un proyecto de mejora 

tecnológica, sin acompañarse de una reforma al sistema general de compras públicas, el 

proyecto quizá no alcance los beneficios previstos. 

Identificar las reformas legales necesarias a fin de permitir la adopción de una 

herramienta electrónica completamente transaccional para las compras públicas en 
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México, que sea consecuente con la declaratoria de visión y las recomendaciones de la 

Hoja de Ruta, es una condición para el éxito del rediseño de CompraNet. Las reformas 

legales deben tomar en cuenta los resultados finales esperados, lo que significa que, en 

condiciones ideales, la normativa permitirá adoptar un sistema completamente 

transaccional que cubra todas las características esperadas para el final de la Fase 3 de 

implementación de la Hoja de Ruta. En este sentido, las disposiciones normativas se 

deben ver como un medio que facilite la reforma integral al sistema CompraNet. 

Asimismo, aunque las reformas normativas son un elemento necesario, por sí solas no son 

suficientes y tienen que complementarse con otras medidas que influyan en las TIC y en 

los recursos humanos, entre otros elementos. 

Entre las reformas normativas identificadas por la SFP (véase el Cuadro 3.2) se incluyó la 

modificación de las actuales LAASSP, LOPSRM y la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y sus reglamentos y manuales administrativos, 

para permitir la gestión electrónica obligatoria del ciclo completo de compras públicas, la 

adopción de formularios y documentos estandarizados y el uso de estándares de datos 

para las contrataciones abiertas a fin de llenar los formularios con campos de datos 

preestablecidos. Adicionalmente, se consideraron reformas normativas para reducir al 

mínimo las excepciones a la carga de información en CompraNet (como el Artículo 1 

vigente de la LAASSP y la LOPSRM) y posibilitar una herramienta electrónica de 

compras públicas plenamente transaccional (conforme a la recomendación 27 de la Hoja 

de Ruta). 

Se podrían obtener beneficios adicionales al adaptar los mecanismos de monitoreo, 

auditoría y control para tomar en cuenta la adopción de mecanismos de cadena de bloque 

(block-chain) y la posibilidad de dar seguimiento a todas las versiones de los documentos 

que deben almacenarse en CompraNet. Por último, la SFP debe esquematizar las 

reformas legislativas necesarias para alcanzar la Hoja de Ruta, formulando las 

recomendaciones una por una y teniendo presente el principio de que el marco normativo 

debe facilitar su cumplimiento.  

No reformar el marco normativo de manera que tome en cuenta los objetivos de largo 

plazo de CompraNet resultaría menos eficiente, supondría una fuente adicional de 

incertidumbre para las partes interesadas (entre ellos los proveedores y otros usuarios), y 

representaría un obstáculo para movilizar a dichas partes y los recursos necesarios. 

Adoptar el programa de reformas propuesto por la SFP para la herramienta electrónica de 

compras públicas se puede enfrentar contra muchos obstáculos. Para empezar, el 

programa de reformas de CompraNet tiene un componente polifacético relacionado con 

otros aspectos de la reforma a las compras públicas (como los marcos jurídicos) que se 

deben tener en cuenta para obtener mejores resultados (véase el Recuadro 3.2), además de 

las resistencias burocráticas que se podrían presentar. 
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Recuadro 3.2. Estructura normativa de un proyecto de reforma para un sistema  

electrónico de compras públicas 

Para obtener beneficios con la adopción de herramientas electrónicas en los sistemas 

nacionales de compras públicas, es necesario revisar el marco jurídico vigente y 

optimizar el proceso de compras públicas para un entorno de comercio electrónico. En la 

mayoría de los casos esto exige reestructurar los métodos de compras públicas e 

incorporar nuevos procesos comerciales y nuevas políticas de operación en la legislación 

que rige esta actividad. 

La revisión del marco normativo no se debe limitar a reformar los métodos de 

comunicación, sino que se debe estructurar para examinar etapas clave del ciclo de 

compras públicas: la que antecede a la licitación, la propia licitación y la fase consecutiva 

de gestión de contratos. El objetivo de la actualización normativa se debe centrar en la 

manera de emplear la tecnología para alcanzar una competencia intensa, racionalizar la 

toma de decisiones, mejorar el pronóstico y acelerar el proceso de compras públicas. 

Dicho de otro modo, es necesario entender, por ejemplo, que el registro simultáneo de los 

procesos electrónicos representa un método más simple para lograr mejores resultados 

que los complicados procedimientos manuales, y no compromete la rendición de cuentas 

ni la transparencia, que son obligatorias para las compras en el sector público. 

Para impulsar adecuadamente la adopción de las compras públicas por medios 

electrónicos, los gobiernos tienen que revisar y actualizar la normativa que rige el 

proceso manual de compras públicas para reflejar las nuevas prácticas que se han de 

seguir al acceder a la información sobre licitaciones, registrarse para hacer una propuesta, 

responder a las ofertas y abrir la fase de licitación. Las nuevas prácticas y directrices 

también tendrán que definir las funciones y responsabilidades de cada parte en el proceso 

de compras públicas: la entidad contratante, las unidades requirentes, el proveedor y el 

sistema electrónico de compras públicas. La transición a las compras públicas por medios 

electrónicos es un proceso de reingeniería empresarial que implica la creación de una 

nueva operación de servicio a empresas y debe ser parte de un proceso global de reforma 

a las compras públicas. 

La transición a las compras públicas por medios electrónicos reflejará los cambios de 

varias prácticas comunes y planteará nuevos problemas asociados con el apoyo y la 

operación de un servicio empresarial electrónico. Las políticas y reglas de compras 

públicas deben redefinirse de tal manera que comprendan prácticas de gestión y 

transacciones en el entorno electrónico y circunstancias operativas que no existían cuando 

el proceso era manual. 

Fuente: (EBRD, 2015[13]). 

CompraNet estuvo sujeto a reformas normativas anteriores que alteraron el sistema y su 

estructura, componentes y funcionalidad. 

Desde su puesta en marcha durante 1996 —y a lo largo de las cinco versiones del sistema 

(desde CompraNet 1.0 hasta CompraNet 5.0)—, el sistema se amplió y se le agregaron 

nuevos módulos. Estos cambios vinieron de la mano con reformas a las disposiciones de 

compras públicas. 

 En 2009 las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público (LAASSP) y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
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con las Mismas (LOPSRM) dio a CompraNet la categoría jurídica de plataforma 

oficial para la gestión de información electrónica de la actividad de compras 

públicas del gobierno federal. Se exigió a las entidades públicas sujetas a esta 

legislación usar CompraNet en los procedimientos de compras públicas prescritos 

conforme a ambas leyes. En cuanto al marco legal y normativo aplicable a 

CompraNet, véase el Recuadro 3.3. 

Recuadro 3.3. Legislación mexicana sobre compras públicas y CompraNet 

El marco legal y normativo de las compras públicas en México permite que el sistema 

electrónico de compras públicas ayude al gobierno a realizar procedimientos y adjudicar 

los contratos respectivos de manera electrónica. Los requisitos legislativos centrales para 

las compras públicas y el comercio electrónicos se refieren a documentos y firmas 

electrónicos, pero la ley trata otras facetas de las compras públicas. En el ámbito federal, 

entre las disposiciones legales aplicables a las compras públicas están las siguientes: 

 Tres leyes que rigen las compras y las obras públicas (LAASSP, LOPSRM y la 

Ley de Asociaciones Público-Privadas), 

 varias leyes secundarias e instrumentos administrativos, y 

 obligaciones derivadas de acuerdos internacionales. 

Este marco legal es amplio y complejo, y se complica aún más por el número de leyes 

relacionadas con las compras públicas en el ámbito estatal. La legislación vigente de 

compras públicas está actualmente en revisión (con proyectos que se presentaron al 

Congreso) para ayudar a identificar mejoras que permitan compras públicas más eficaces. 

Cabe señalar que la aprobación y posterior implementación de cualquier nueva 

legislación probablemente sea un proceso lento que implique los esfuerzos de muchas 

partes interesadas. Muchos países regulan las prácticas de compras públicas con otros 

varios instrumentos; por ejemplo, políticas, directrices y capacitación, así como la 

funcionalidad del propio sistema electrónico de compras públicas. 

Fuente: Revisión de la legislación vigente; (Asian Development Bank, 2013[14]). 

En tiempos recientes, se presentó una iniciativa de ley ante el Congreso de México para 

modificar las leyes que regulan la contratación de bienes, servicios y obras públicas con 

el objeto de eliminar el Artículo 1.1 Esta propuesta no se ha aprobado y por lo mismo no 

ha producido cambio alguno, pero ilustra que se percibe la necesidad de reformar la 

LAASSP y la LOPSRM. Además, algunos actores interesados y miembros del GTPCP, 

por ejemplo la COFECE, analizan la conveniencia de impulsar una reforma para sustituir 

las actuales LAASSP y LOPSRM por una Ley General de Contratación Pública, entre 

otras varias iniciativas, con el objetivo de establecer reglas fundamentales sobre temas 

torales, por ejemplo, en materia de planeación, ejecución, transparencia, métodos de 

contratación y evaluación entre otros (COFECE, 2018[12]). 

Otros cambios importantes para el sistema de contrataciones públicas tuvieron lugar 

como parte del proceso de transición de la administración electa para el periodo 2018-

2024. El 22 de noviembre de 2018 el Senado mexicano aprobó en lo general la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal con la cual la mayor parte de las 

atribuciones en materia de contrataciones públicas pasa a ser administrada por la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (las atribuciones de auditoría y control se 

mantienen en la SFP).  

El objetivo aparente de estas modificaciones legales es valerse de estrategias de 

agregación de la demanda como mecanismo para generar ahorros y mayor rentabilidad en 

el uso de los recursos públicos. 

Independientemente del modelo de gobernanza con que se gestionen los procedimientos 

de compras públicas en el futuro, CompraNet puede ayudar a lograr los objetivos del 

gobierno y generar mecanismos que aseguren valor por el dinero en el uso de recursos 

públicos. Para ello, el esquema normativo se debe alinear con el modelo de gobernanza 

que se adopte, facilitando los ajustes necesarios a la herramienta CompraNet. 

Avances logrados 

Como parte de las actividades realizadas por la SFP para la puesta en práctica de la 

recomendación 15, se elaboró un documento que identificaba aspectos amplios para 

futuras reformas normativas (incluidas enmiendas a las leyes primarias y sus reglamentos, 

los manuales administrativos, y acuerdos secretariales). La mayoría de las reformas 

normativas identificadas por la secretaría no exige acciones legislativas, pero se pueden 

alcanzar por medio de cambios a los manuales y los acuerdos secretariales. El documento 

elaborado por la SFP identifica los documentos normativos (leyes, reglamentos, acuerdos 

secretariales y manuales administrativos) que se deben reformar y sugiere los apartados, 

artículos, títulos o capítulos de los instrumentos normativos que podrían enmendarse. 

Después de un análisis para implementar las recomendaciones en el mediano plazo, el 

inventario de reformas al marco jurídico se podría expandir para señalar, con mayor 

precisión, los cambios propuestos (por ejemplo, con una nueva redacción para las 

secciones de los documentos normativos propuestos para reforma) a fin de usarlo como 

punto de partida para implementar la Fase 2 de la recomendación 18 (mediano plazo), y 

promover así un programa de reformas incluyente e integral. 

A continuación, se muestra un resumen de las reformas normativas identificadas por la 

SFP: 
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Cuadro 3.2. Reformas normativas identificadas por la SFP para implementar las 

recomendaciones de la Hoja de Ruta del Estudio de la OCDE del Sistema Electrónico de 

Compras Públicas de México 

Recomendación Alcance de la acción (explicación) Tipo de documento normativo 
sujeto a reforma 

Plazo 

2. Estrategia de gestión de datos Establecer en el Acuerdo de CompraNet 
que se incorporen datos abiertos que 
puedan utilizarse, reutilizarse y 
redistribuirse libremente por cualquier 
persona para su uso legítimo, así como que 
la información que se registre en el mismo 
sea congruente con el Estándar de Datos 
Abiertos 

Acuerdo secretarial Corto 

3. Estándares de datos abiertos Establecer reglas orientadas a que las 
dependencias y entidades publiquen los 
datos de mayor utilidad en materia de 
compras públicas 

Acuerdo secretarial Mediano 

4. Convenciones sobre 

asignación de nombres y 

estándares de referencia 

Hacer obligatorio el uso de convenciones 
de nomenclatura y estándares de 
referencia 

Acuerdo secretarial Mediano 

7. Excepciones del Artículo 1 

dentro del sistema 

Establecer la obligatoriedad a las 
dependencias y entidades de utilizar el 
Sistema CompraNet en las compras 
públicas que realicen entre dichos entes 
públicos 

Leyes y reglamentos (LAASSP y 
LOPSRM) 

Largo 

10. Ampliación del registro de 
proveedores para incluir 
información previa a la 
calificación 

Incorporar información al Sistema 
CompraNet respecto de los proveedores 
que participan en cada procedimiento de 
contratación 

Acuerdo secretarial Mediano 

11. Documentos de licitación 
estandarizados para bienes y 
servicios comunes 

Establecimiento de documentos de 
licitación estandarizados para que los usen 
las dependencias y entidades 

Manuales administrativos Mediano 

12. Estandarización del formato y 
los requisitos de la 
documentación electrónica 

El ciclo completo de la contratación deberá 
ser únicamente electrónico 

Leyes y reglamentos (LAASSP, 
LOPSRM y LFPRH) 

Acuerdos secretariales 

Largo 

13. Transición al estándar de 
mejores prácticas para clasificar 
bienes, servicios y obras públicas 

Uso obligatorio de los estándares de 
clasificación 

Acuerdo secretarial Largo 

19. Módulo de gestión de 

contratos 

Las modificaciones deberán referirse a que 
la gestión de contratos tenga que 
considerarse en el sistema CompraNet. 
Para que la gestión de contratos se lleve a 
cabo en el Sistema CompraNet se partirá 
del hecho de que efectivamente los 
contratos también puedan suscribirse a 
través de CompraNet 

Leyes y reglamentos (LAASSP y 
LOPSRM) 

Manuales administrativos 

Acuerdo secretarial 

Mediano 

20. Publicación del documento de 
excepción a licitaciones abiertas 

Generar mecanismos de transparencia en 
todo el ciclo de la contratación pública por 
medio de adecuaciones normativas que 
precisen el alcance de la información por 
divulgar 

Acuerdo secretarial Mediano 

25. Habilitación de la firma 
electrónica 

A fin de generar un sistema transaccional y 
con él se utilicen y reutilicen datos útiles del 
contrato, se requiere incluir un apartado 
que regule la suscripción de los contratos a 
través de firma electrónica 

Acuerdo secretarial Mediano 
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Recomendación Alcance de la acción (explicación) Tipo de documento normativo 
sujeto a reforma 

Plazo 

27. Cobertura electrónica integral 
del ciclo de compras públicas 

El ciclo completo de la contratación deberá 
ser únicamente electrónico, para lo cual se 
requiere reformar las leyes y sus 
reglamentos, y posteriormente los acuerdos 
secretariales 

Leyes y reglamentos (LAASSP, 
LOPSRM y LFPRH) 

Acuerdos secretariales 

Largo 

32. Clasificación de la 
información sobre licitaciones 

Clasificación conforme a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

Acuerdos secretariales Mediano 

33. Habilitar el seguimiento block-
chain (en cadena de bloques) de 
decisiones y documentos 

El ciclo completo de la contratación deberá 
ser únicamente electrónico, para lo cual se 
requiere realizar reformas a las leyes y sus 
reglamentos, y posteriormente a los 
acuerdos secretariales 

Leyes y reglamentos (LAASSP, 
LOPSRM y LFRPH) 

Acuerdos secretariales 

Mediano 

34. Módulo de evaluación de 
licitaciones 

Habilitar que la evaluación de 
proposiciones se pueda realizar en 
CompraNet  

Leyes y reglamentos (LAASSP, 
LOPSRM) 

Acuerdo secretarial 

Mediano 

Nota: Las regulaciones consideradas en el inventario de reforma son: Leyes y reglamentos (LAASSP, LOPSRM y 

LFPRH); Acuerdos secretariales (Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 

utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, y Acuerdo por el 

que se establece la obligación de incorporar a CompraNet la información relativa a la planeación de las contrataciones 

y la ejecución de contratos que regula la LAASSP y la LOPSRM); Manuales administrativos de aplicación general 

(LAASSP y LOPSRM). 

Fuente: Secretaría de la Función Pública. 

 

Recomendación 8. Identificar obstáculos para la participación de los  

proveedores 

Recuadro 3.4. Recomendación 8 para el Sistema Electrónico de Compras Públicas de 

México, subgrupo de Interacción con proveedores 

Preparar un plan de trabajo para identificar, con los proveedores, los obstáculos para la 

participación de los proveedores dentro de la herramienta CompraNet, con énfasis 

especial en las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

Propuesta de acción 

En condiciones ideales, una herramienta electrónica de compras públicas como 

CompraNet debe aspirar a reducir los costos de las transacciones, en la medida de lo 

posible, con soluciones tecnológicas y gestión electrónica de los flujos de trabajo. 

Reducir los costos de las transacciones implica reducir los obstáculos para la entrada de 

nuevos proveedores. 

Los ahorros generados por los menores costos transaccionales pueden beneficiar al sector 

público al ayudar a los proveedores a que ofrezcan precios más bajos como respuesta a 

los menores costos generales. Por tanto, reducir los costos de las transacciones para los 

proveedores puede generar mayor rentabilidad en el uso de los recursos públicos. 
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Reducir los obstáculos de entrada para los proveedores también se traduce en mayor 

competencia en los procedimientos de licitación (conforme al principio de un sistema 

orientado a la competencia económica de la declaratoria de visión).  

Para reducir los obstáculos de entrada, la Secretaría de la Función Pública podría 

considerar la conveniencia de implementar sanciones derivadas de las investigaciones 

realizadas por las autoridades de competencia económica. Según la Comisión de 

Competencia Económica (COFECE), una de cada tres investigaciones hechas por la 

comisión se refiere a las compras públicas. Además, en los tres casos en que la COFECE 

ha impuesto multas por casos comprobados de colusión entre agentes económicos (casos 

relacionados con la adquisición de guantes, preservativos y catéteres de polietileno y la 

prestación de servicios de monitoreo mediático), la comisión notificó a la SFP sobre su 

resolución. La SFP tiene facultades para investigar las infracciones conforme a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y es importante que haga uso de 

estas facultades (COFECE, 2018[12]). En general, las empresas enfrentarán obstáculos 

para participar en procedimientos de compras públicas si no se aplican sanciones eficaces 

y adecuadas en los casos de colusión entre agentes económicos y manipulación de 

licitaciones que disuadan estos comportamientos. 

Costos de transacción elevados pueden ser una barrera de entrada especialmente para las 

pequeñas y medianas empresas. Reducir los costos de las transacciones fomentaría el 

principio de la declaratoria de visión de una herramienta fácil de usar, pues aumentaría 

las posibilidades de acceso rápido al sistema así como la claridad en cuanto a sus reglas y 

procesos. 

La estandarización del ciclo completo de compras públicas y la interpretación e 

implementación congruentes de las reglas y los procesos del sistema ayudarían a suprimir 

los obstáculos para la participación de los proveedores, sobre todo para PYMES. Estas 

últimas se beneficiarían de interpretaciones normativas consecuentes entre todas las 

unidades compradoras (hasta 2017, 5 416 unidades compradoras en todo el país usaban 

CompraNet),2 y procedimientos y especificaciones de compras públicas comunes a todas 

las actividades de compras del gobierno. Actualmente, el volumen relativamente alto de 

procedimientos de compras públicas dificulta que las PYMES mantengan el nivel de 

recursos (tanto monetarios como humanos) necesario para participar en procesos de 

compras públicas debido a las múltiples reglas del proceso e interpretaciones normativas 

que siguen las distintas unidades compradoras.  
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Recuadro 3.5. Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación Pública, 

principio de acceso 

IV. RECOMIENDA que los Adherentes hagan accesibles las oportunidades de concurrir 

a la contratación pública a los potenciales competidores sin importar su tamaño o 

volumen. 

A tal fin, los Adherentes deberán: […] 

ii) Utilizar para las licitaciones una documentación clara e integrada, normalizada 

en lo posible y adecuada a las necesidades que se pretende cubrir, con el fin de 

garantizar que: 

1) cada licitación pública está diseñada de modo que fomente una amplia participación 

por parte de los potenciales competidores, incluidos los nuevos participantes y las 

pequeñas y medianas empresas. Esto exige ofrecer unas orientaciones claras para que las 

expectativas de los compradores estén debidamente informadas (incluidas las 

especificaciones, así como las condiciones contractuales y de pago), e igualmente ofrecer 

información vinculante sobre los criterios de evaluación y adjudicación y su ponderación 

(indicando si se basan únicamente en el precio, si incluyen elementos mixtos 

precio/calidad o si dan cabida a objetivos secundarios de política); y 

2) el alcance y la complejidad de la información que se exige en la documentación de las 

licitaciones, así como el periodo que se concede a los proveedores para responder, son 

proporcionales al volumen y complejidad del futuro contrato, teniendo en cuenta, en su 

caso, circunstancias apremiantes como los concursos públicos de emergencia. 

Fuente: (OCDE, 2015[2]). 

Usar CompraNet para aumentar la rentabilidad de los recursos públicos exige convocar la 

participación de la comunidad empresarial. Según el Estudio del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública de México. Rediseñando CompraNet de manera incluyente, los 

obstáculos para que las empresas usen la herramienta electrónica de compras públicas 

difieren de aquellos con los que se enfrentan las autoridades de compras públicas  

(OCDE, 2016[15]). En los países de la OCDE, los obstáculos para las empresas son más 

diversos, por ejemplo, limitaciones de su conocimiento y competencia en el uso de TIC, 

dificultades para interactuar con el sistema y el desconocimiento de los procedimientos 

necesarios o capacidad limitada para implementarlos (véase la Gráfica 3.1)  
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Gráfica 3.1. Retos para que las empresas usen con eficacia los sistemas electrónicos de 

compras públicas 

 

Fuente: (OCDE, 2016[15]). 

Entre 2010 y 2018 se recibieron 4.3 ofertas, en promedio, para cada licitación abierta en 

CompraNet. La SFP busca aumentar este número para demostrar que las compras 

públicas en México son una actividad incluyente y competitiva. Para ello, la SFP se 

podría poner en contacto con las empresas que no participan en las oportunidades de 

compras públicas (registradas en CompraNet o no). Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) (INEGI, 2018[16]), en 2018 hay 5 millones de empresas 

formales en México. De acuerdo con la SFP, 260 022 personas físicas y morales están 

registradas en CompraNet. Invitar a participar a esos proveedores no registrados, muchos 

de los cuales probablemente son PYMES, significará eliminar obstáculos para la 

participación, a fin de garantizar que los proveedores de cualquier tamaño en todo el país 

estén en posibilidad de usar CompraNet. El Estudio del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública de México. Rediseñando CompraNet de manera incluyente 

identificó varias estrategias usadas por países miembros para facilitar la participación de 

las PYMES en las compras públicas (OCDE, 2016[15]). 
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Gráfica 3.2. Estrategias vigentes para promover, por medio de la contratación pública, el 

desarrollo de las PYMES en países de la OCDE 

 

Fuente: (OCDE, 2016[15]). 

Durante las misiones investigadoras para el Estudio de la OCDE, se propusieron varios 

motivos para la falta de participación de los proveedores ya registrados en CompraNet. 

Uno de ellos era su capacidad limitada para responder a las convocatorias de licitaciones. 

La SFP tiene establecidos mecanismos de capacitación a proveedores, para los cuales se 

podría evaluar la conveniencia de incluir contenidos adicionales sobre cómo responder a 

las convocatorias de licitación de manera efectiva. Estos esfuerzos se podrían dar de la 

mano con mejoras al canal RSS para CompraNet, de manera que la información que 

reciben las empresas sea pertinente y empate de mejor manera la demanda de las 

dependencias gubernamentales con la oferta de los potenciales proveedores. 

Avances logrados 

Para implementar las reformas de CompraNet que permitirían una participación más 

amplia de los proveedores (tanto registrados como no registrados en CompraNet) al 

reducir los obstáculos para ello, la SFP elaboró el Inventario de posibles barreras a la 

participación de las empresas dentro de la herramienta CompraNet (en adelante “el 

Inventario”). 

Para la elaboración del Inventario, la SFP consultó a la COFECE, la Secretaría de 

Economía y la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas (UNCP) de la SFP. 

Para elaborar el Inventario la SFP no consideró necesario otro contacto directo con el 

sector empresarial, sino que se emplearon insumos donde se había consultado 

previamente sobre las barreras a la entrada (en específico, se empleó la encuesta a 

proveedores levantada durante el Estudio de la OCDE y las encuestas a empresas que 

participan en el sistema de contrataciones públicas). Con este fin, podría ser de utilidad 

que la SFP someta el inventario a la opinión directa de los proveedores para probar sus 

hallazgos.  

En cuanto a la COFECE, como se expresó en su Agenda de competencia para un 

ejercicio íntegro en las contrataciones públicas (COFECE, 2018[12]), los obstáculos para 

la participación de los proveedores se pueden reducir mediante la elaboración adecuada 

de licitaciones, entre otras medidas que se presentan en el Recuadro 3.6. 
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Recuadro 3.6. Diseño de las licitaciones como medio óptimo para promover la participación 

y la competencia. Recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia  

sobre compras públicas 

Según la Comisión Federal de Competencia (COFECE), y desde el punto de vista de la 

competencia, el diseño de los procedimientos de compras públicas debe considerar por lo 

menos los siguientes aspectos: 

 establecer únicamente los requisitos de participación que sean estrictamente 

indispensables y cerciorarse de que sean transparentes, objetivos y no 

discriminatorios; 

 divulgar la información pertinente de manera oportuna, con suficiente 

anticipación para permitir a los participantes preparar sus propuestas, y no dar a 

conocer información que facilite la comisión de actos colusorios; 

 usar criterios objetivos para calificar la solvencia técnica y económica de las 

propuestas y para adjudicar los contratos. 

En general, es esencial reducir los espacios de discrecionalidad e incertidumbre durante 

todo el procedimiento, para que los agentes económicos puedan preparar sus propuestas 

con base en las características de los bienes/servicios que ofrecen y no tratando de 

predecir estratégicamente la conducta del funcionario encargado del procedimiento de 

licitación. 

Fuente: (COFECE, 2018[12]). 

En el Inventario elaborado por la SFP, la secretaría concluye que “la herramienta 

CompraNet no limita la participación de posibles licitantes en las compras públicas; por 

el contrario, los resultados reconocen al sistema como un factor favorable a la 

participación”. Un aspecto mejorable identificado por la secretaría consiste en la 

capacidad limitada de los practicantes de compras públicas para interactuar con la 

herramienta electrónica de compras públicas: “Sin dejar de reconocer las áreas de 

oportunidad que todo sistema electrónico experimenta, el mayor reto que hoy día enfrenta 

el sistema es la operación eficiente del mismo, es decir, la capacidad de los compradores 

públicos y licitantes encargados de interactuar con CompraNet”.3  

Tener información completa y confiable en CompraNet (como señala la recomendación 

31) reduce los obstáculos de entrada para las empresas porque ofrece información 

pertinente para permitir procesos de toma de decisiones. Las empresas, incluidas las 

PYMES, se benefician de los datos confiables y reutilizables porque dan certeza sobre las 

tendencias de compras públicas del gobierno, lo que permite planes de negocio más 

realistas (como la demanda esperada de bienes, servicios y obras públicas en el sector 

público). La información completa y confiable también respalda mejores decisiones de 

inversión por parte de las empresas. 

Algunos obstáculos para la participación de las empresas en CompraNet se exploraron en 

las encuestas a empresas del Estudio de la OCDE. Según los resultados de la encuesta a 

empresas utilizada por la SFP para la elaboración del Inventario, los obstáculos para el 

sector privado comprenden, entre otros: 

 El uso obligatorio del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas 

(CUCOP) no siempre es observado. Esto no permite que haya información clara 
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sobre qué bienes y servicios se han adquirido antes y cuáles se adquirirán en los 

procedimientos de compras públicas que están en curso. 

 A pesar que la LAASSP y la LOPSRM requieren que las dependencias y 

entidades publiquen en CompraNet sus planes anuales en la materia, no siempre 

se publican, lo que reduce la certidumbre en los mercados. 

Los resultados de las encuestas podrían llevar a la SFP a analizar los obstáculos señalados 

y proponer soluciones. Aunque las herramientas electrónicas de compras públicas se han 

puesto como ejemplo de mejores prácticas para promover la participación, estas 

herramientas necesitan un diseño cuidadoso para centrarse en ser fáciles de usar, 

orientadas a la competencia económica, transparentes y confiables. Uno de los 

principales objetivos de adoptar las TIC en las compras públicas es crear herramientas 

sencillas y fáciles de usar, sin importar la complejidad general del sistema de compras 

públicas, su normativa y los acuerdos comerciales internacionales relacionados, entre 

otros elementos pertinentes. 

Por otra parte, las soluciones de TIC como CompraNet podrían promover la reducción de 

los costos de transacción y eliminar la necesidad de presentar constancias y otros 

documentos duplicados. Cargar archivos PDF de baja calidad de escaneo en CompraNet 

no es lo óptimo (al no permitir el análisis de información referente a las condiciones 

reales que enfrentan los mercados, lo que aumenta las áreas de incertidumbre). Las TIC, 

como lo muestran varios ejemplos internacionales de herramientas electrónicas de 

compras públicas, actualmente permiten estandarizar documentos, así como llenar 

formularios en línea y la firma electrónica. Además, la mayor interconexión e integración 

de las herramientas de gobierno digital en México (es decir, con las del Servicio de 

Administración Tributaria [SAT] o el Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], entre 

otros) podría ayudar a CompraNet a reducir los obstáculos para la participación de los 

proveedores y, de manera automática, obtener información sobre proveedores 

potenciales. 
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Recuadro 3.7. Reducir los costos de transacción para los proveedores en Corea  

El sistema coreano de compras públicas por vía electrónica (KONEPS) tiene 

herramientas que reducen las cargas para los proveedores al eliminar la necesidad de 

presentar constancias y otros documentos por duplicado, lo que ayuda a garantizar que el 

grado de complejidad de la información requerida en la documentación de licitaciones y 

el tiempo concedido a los proveedores para responder son proporcionales al tamaño y la 

complejidad del procedimiento. 

Las empresas que antes se tenían que registrar una vez por cada licitación pública ahora 

pueden hacerlo una sola vez en el Servicio de Compras Públicas y participar en todas las 

licitaciones de entidades del gobierno central, los gobiernos locales y las empresas 

públicas. 

Mediante el uso compartido del intercambio de datos gubernamentales entre el KONEPS 

y otras bases de datos propiedad de entidades públicas, el KONEPS permitió eliminar la 

presentación en papel de certificados de registro de empresas y de pago de impuestos. En 

las licitaciones para obras públicas, ya no se exige a los licitantes que presenten 

certificados de experiencias anteriores, pues esa información se reunió electrónicamente 

mediante intercambio de datos con cámaras de la industria de la construcción. 

Según un estudio de 2009, los ahorros anuales en costos de transacción posibilitados por 

el KONEPS ascienden a Won coreano (KRW) 9.5 billones. De esta suma, KRW 1.6 

billones se ahorran en el sector público, gracias a la reducción de tiempo y trabajo debido 

a la racionalización y digitalización de los procedimientos. Los restantes KRW 7.9 

billones se ahorraron en el sector privado, principalmente gracias a la reducción de costos 

que implicaba visitar entidades públicas y obtener las constancias y documentos 

probatorios que se exigían. La reducción de tiempo y trabajo a causa de la racionalización 

y estandarización del proceso también contribuyó a los ahorros. 

Fuente: (OCDE, 2016[17]). 

 

Recomendación 17. Método de auditoría desarrollado por los Órganos Internos de 

Control para minimizar excepciones 

Recuadro 3.8. Recomendación 17 para el Sistema Electrónico de Compras Públicas de 

México, subgrupo de Competencia y desarrollo de capacidades 

Órganos Internos de Control para asegurar que siempre se utilice CompraNet, salvo en el 

caso de las excepciones válidas. 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 
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Propuesta de acción 

Los miembros del GTPCP, incluida la SFP, han advertido sobre la necesidad de asegurar 

que las excepciones a la licitación pública se apliquen de manera uniforme  

(OCDE, 2018[1]). En consecuencia, los Órganos Internos de Control (OIC) deben seguir 

una estrategia para revisar de manera congruente y justificada toda excepción permisible, 

cuando la autoridad contratante puede abstenerse legítimamente de llevar a cabo un 

procedimiento de licitación abierta. De acuerdo con la LAASSP, que en su Capítulo 

Tercero trata los casos de excepciones a la licitación pública, hay dos opciones válidas 

para llevar a cabo procesos de contratación exentos de licitación abierta: por monto 

(Artículo 42) y por casos justificados de excepción (Artículo 41) (DOF, 2014[18]). El 

Artículo 41 señala 20 escenarios en los que se justifica a las unidades compradoras optar 

por un procedimiento no competitivo para la adjudicación de contratos (véase el 

Recuadro 3.9). En el caso de las contrataciones de obra pública, la LOPSRM señala —

también en su Capítulo Tercero— los casos de excepción permitidos: por monto (Artículo 

43) y por casos justificados de excepción (Artículo 42). En el caso de obras públicas, el 

Artículo 42 de la LOPSRM considera 14 escenarios en los que se justifica a las unidades 

compradoras optar por un procedimiento no competitivo para la adjudicación de contratos 

(DOF, 2016[19]), y contempla escenarios muy similares a los de la LAASSP.  

Algunos casos destacados para justificar procesos de excepción a la licitación abierta, 

señalados en el Artículo 41 de la LAASSP, incluyen los bienes y servicios con un 

oferente único (por ejemplo, productos con patente u obras de arte, entre otros), en casos 

fortuitos o de fuerza mayor en los que se requiera de bienes y servicios de forma expedita, 

o cuando se haya rescindido un contrato adjudicado por medio de licitación pública, en 

cuyo caso se podrá adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo lugar o ulteriores.  

Recuadro 3.9. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

artículos 41 y 42 

Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación 

pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 

adjudicación directa, cuando:  

I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, 

que en el mercado solo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la 

titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos 

exclusivos, o por tratarse de obras de arte;  

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 

seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso 

fortuito o de fuerza mayor;  

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 

importantes, cuantificados y justificados;  

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación 

mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, 

en los términos de las leyes en la materia. 

No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción los 
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requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta Ley; 

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios 

mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la 

eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán 

limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 

VI. Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, en cuyo caso 

se podrá adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre 

que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea 

superior a un margen del diez por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la 

evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá 

adjudicar al segundo o ulterior lugar, dentro del referido margen; 

VII. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los 

requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido 

considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las 

proposiciones; 

VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca 

determinada;  

IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios 

básicos o semiprocesados, semovientes. 

Asimismo, cuando se trate de bienes usados o reconstruidos en los que el precio no podrá 

ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de 

crédito o terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables, expedido 

dentro de los seis meses previos y vigente al momento de la adjudicación del contrato 

respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 12 Bis de esta Ley; 

X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, debiendo 

aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se 

incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de 

investigación.  

Solo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la 

información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su 

proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con 

campesinos o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales; 

XII. Se trate de la adquisición de bienes que realicen las dependencias y entidades para su 

comercialización directa o para someterlos a procesos productivos que las mismas 

realicen en cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el 

acto jurídico de su constitución; 

XIII. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser 

proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de 

encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial; 

XIV. Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se refiere la fracción 

VII del artículo 3 de esta Ley, siempre que estos sean realizados por ella misma sin 
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requerir de la utilización de más de un especialista o técnico; 

XV. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar 

su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones 

correspondientes; 

XVI. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como 

prototipo para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos la 

dependencia o entidad deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier 

otro derecho exclusivo, se constituyan a favor de la Federación o de las entidades según 

corresponda. De ser satisfactorias las pruebas, se formalizará el contrato para la 

producción de mayor número de bienes por al menos el veinte por ciento de las 

necesidades de la dependencia o entidad, con un plazo de tres años; 

XVII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, 

físico químico o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas 

en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos 

proyectos se encuentren autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el 

órgano de gobierno de la entidad; 

XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en 

pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 

XIX. Las adquisiciones de bienes y servicios relativos a la operación de instalaciones 

nucleares, y  

XX. Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco.  

[…]; 

Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación 

pública, a través del método de invitación a cuando menos tres personas o de 

adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos 

máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos 

de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. 

[...]  

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder 

del treinta por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario. La contratación 

deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Fuente: (DOF, 2014[18]). 

Los casos justificados de excepción a una licitación abierta son múltiples y de naturaleza 

variada. No obstante, la selección de métodos no competitivos para la adjudicación de 

contratos debe justificarse debidamente para que permita el mayor grado de 

transparencia. Esta función recae en principio sobre los comités de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, y los comités de obras públicas, que establezcan las 

dependencias y entidades. De acuerdo con el Artículo 22, fracción II, de la LAASSP 

(DOF, 2014[18]), y el Artículo 25, fracción III, de la LOPSRM (DOF, 2016[19]), estos 

comités tienen la función de dictaminar, previo al inicio de un procedimiento de 
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contratación, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública.4 Los dictámenes 

que emite cada dependencia o entidad señalan de forma explícita el artículo y fracción a 

la que corresponde cada procedimiento de excepción a la licitación pública, y la SFP 

puede publicar esta información para cada proceso de contratación, en su versión pública, 

conforme a los estándares y principios del EDCA. Como opción adicional, se podría 

considerar incluir esta información en el portal de Contrataciones Abiertas. El dictamen 

íntegro, en su versión pública y en los casos que no sean confidenciales o reservados, 

también pueden publicarse en CompraNet.  

Con información completa y confiable sobre la transparencia y justificación en la 

selección de procedimientos de excepción a la licitación pública, la SFP estaría 

proporcionando a los actores interesados antecedentes útiles para sus procesos de toma de 

decisiones. Esto, en beneficio también de los principios de la declaratoria de visión de un 

sistema que sea útil para los usuarios, transparente, y confiable.  

Lo anterior se vuelve aún más relevante si se considera que durante 2017, y de acuerdo 

con información facilitada por la SFP, 29% de los montos contratados por la 

Administración Pública Federal para contratos de bienes, servicios y obra pública 

reportados en CompraNet fue por medio de adjudicaciones directas, y 11% por medio de 

invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores. La transparencia en la 

justificación de estas decisiones puede inhibir potenciales abusos y crear incentivos para 

que, siempre que sea posible, se opte por procesos competitivos. En este sentido, cabe 

destacar que 60% de los montos contratados (por valor monetario) se hizo por medio de 

licitaciones públicas (véase el Cuadro 2.2, incluido para la recomendación 31).  

Avances logrados 

Para atender la recomendación 17, la SFP elaboró una directriz (Estrategia coordinada 

para promover y verificar el uso adecuado de CompraNet) para la Coordinación General 

de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) a fin de promover el uso de CompraNet en 

el gobierno federal. Esta estrategia también sirvió para atender las recomendaciones 21 y 

30 de este reporte. Dicho en otras palabras, los OIC podrían poner especial atención en la 

publicación en CompraNet de los elementos justificativos de una excepción a licitación 

pública.  

Los esfuerzos de la Estrategia se centraron en ocho líneas de acción (véase el Cuadro 2.6, 

en el Capítulo 2) entre los que se incluyen sesiones de capacitación en el uso correcto de 

CompraNet, que promovían la observancia de las reglas del sistema por parte de los 

practicantes de compras públicas y disipaban las dudas sobre el marco regulatorio de la 

herramienta.  

Para los demás actores interesados en conocer los procesos de excepción a la licitación 

pública, la SFP podría buscar mecanismos para publicar datos abiertos señalando el 

artículo y fracción que justifica la selección de una invitación restringida a cuando menos 

tres participantes o de una adjudicación directa. Para ello, la SFP podría publicar campos 

de datos adicionales en el portal de Contrataciones Abiertas según los principios del 

EDCA, así como el dictamen elaborado por los comités de adquisiciones, arrendamientos 

y servicios, y de obras públicas, de cada entidad o dependencia en la herramienta 

CompraNet. Lo anterior, garantizando que la información sea completa, es decir, que se 

encuentre disponible para todos los procedimientos de contratación que no se lleven a 

cabo mediante licitación pública, salvo casos muy excepcionales cuya publicidad pueda 

tener efectos adversos para el interés público y que estén reservados por mandato 

explícito de las leyes aplicables.  
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Recomendación 9. Ampliar la formación para mejorar el conocimiento de los 

procesos y la funcionalidad del sistema por parte de los proveedores 

Recuadro 3.10. Recomendación 9 para el Sistema Electrónico de Compras Públicas de 

México, subgrupo de Interacción con proveedores 

Emprender actividades para mejorar y ampliar la formación en el sistema de proveedores 

con el fin de mejorar sus conocimientos de los procesos y la funcionalidad del sistema. 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

Propuesta de acción 

Por la diversidad de los actores interesados y sus distintas necesidades, toda interfaz de 

usuario creada para permitir el acceso a los datos debe ser fácil de usar, una vez recibida 

la capacitación correspondiente. Para alcanzar una herramienta electrónica confiable de 

compras públicas, con información correcta, completa y actualizada sobre el ciclo 

completo de compras públicas, los practicantes de la contratación pública deben estar 

capacitados en lo que se espera de ellos. 

El proceso de pronosticar y planear los efectos de un cambio comercial extenso que 

afecte las políticas, conductas, sistemas y procesos, se llama “gestión del cambio”. A raíz 

de un rediseño importante del sistema, es probable que el número de preguntas de los 

usuarios sobre cómo usar CompraNet aumente de manera considerable. La 

recomendación 16 se refiere a esta cuestión y exige la actualización de los servicios de 

apoyo técnico (mesa de ayuda). 

El plan para gestionar los cambios del sistema debe reconocer la probabilidad de un 

aumento brusco de consultas de los usuarios (por ejemplo, ante la obligación de cargar 

nueva información a la herramienta). Si las preguntas sobre el uso de CompraNet 

aumentan, la comunicación con los usuarios (tanto antes como después de las reformas) 

será esencial para el éxito de la modernización. 

Desde 2012, más de 18 300 proveedores han recibido capacitación presencial, lo que da 

un promedio de 2 600 por año. Sin embargo, al considerar el total de proveedores 

registrados en CompraNet (más de 260 000 hasta agosto de 2018, y más de 3 000 

usuarios que se registran cada mes), se podría ampliar el alcance de los esfuerzos de 

capacitación. Los limitados recursos no han permitido aumentar las sesiones de 

capacitación para proveedores, pero la adopción de soluciones de TIC (como 

videoconferencias) podría redundar en una solución viable para la SFP con el fin de 

aumentar su alcance. Algunos temas que se incluyeron recientemente son la capacitación 

de los usuarios en el sistema normativo y en los nuevos aspectos de CompraNet, en 

consonancia con los cambios implementados. El uso de capacitación en línea, el 

aprovechamiento de las redes de las cámaras de comercio y los esfuerzos para crear 

conciencia sobre CompraNet han ayudado a capacitar a los proveedores que se 

encuentran fuera de los centros urbanos más importantes. 
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Gráfica 3.3. Capacitación presencial para proveedores, por año (asistentes /sesiones  

de capacitación) 

 

Nota: Los datos de 2018 reflejan el número de asistentes y de sesiones registrados hasta el 31 de julio. 

Fuente: Secretaría de la Función Pública, Numeralia desempeño CompraNet 5.0, agosto de 2018. 

Avances logrados 

Para poner en práctica la recomendación 9, la SFP continuó su programa de capacitación 

con nuevos materiales sobre la competencia económica y la normatividad. Los materiales 

para las sesiones de capacitación se centran en el uso de CompraNet y sus módulos, el 

esquema normativo en torno a los procesos de compras públicas que emplean recursos 

federales (regulados por la LAASSP y la LOPSRM), y los principios de la competencia y 

el combate de la colusión. 

Para las sesiones de capacitación para proveedores, la SFP creó un método de evaluación 

consistente en un examen en línea presentado de manera presencial en la sesión. Una 

importante limitación de este método de evaluación es la opción de los proveedores que 

asisten de no responder el examen. En el caso de la sesión impartida en el estado de 

Chihuahua, 33 de los 82 asistentes (40%) hicieron el examen; en la sesión en Ciudad de 

México, 98 de los 137 asistentes (72%) lo hicieron. Si el examen no se realiza, falta un 

punto de prueba que indique que los proveedores asistieron y tienen algún conocimiento 

adicional sobre cómo funciona CompraNet. 

El examen creado por la SFP para medir el conocimiento de los asistentes sobre 

CompraNet tiene 10 preguntas con tres opciones de respuesta. La SFP podría considerar 

la conveniencia de cambiar el enfoque del mecanismo de evaluación y pasar de la prueba 

basada en conocimientos determinados a una evaluación más amplia de capacidades. 

Examinar a los proveedores en un ambiente simulado (es decir, en entornos de práctica 

simulados) quizá represente un modo más preciso de medir la capacidad del proveedor 

para manejar la interfaz de CompraNet. 

La SFP elaboró una serie de videos de capacitación sobre distintos procedimientos de 

compras públicas y temas relacionados con el uso de CompraNet. Desde 2015 se han 

producido ocho videos, con un total de vistas de más de 340 000 desde 2015 (a partir de 
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la actualización de los materiales) y más de 1 800 suscriptores al canal de CompraNet en 

YouTube. El número de quienes han visto los videos de CompraNet en YouTube muestra 

una distribución regular, pues las vistas de los videos aumentan con el tiempo, y van 

desde casi 600 vistas del video sobre la búsqueda de procedimientos de compras públicas 

(publicado en 2018) hasta más de 158 000 reproducciones del video para el registro en 

línea (publicado en 2015). Además, se elaboró una Guía técnica para licitantes sobre el 

uso y manejo de CompraNet en formato PDF y descargable de forma gratuita en el sitio 

web de CompraNet (http://compranetinfo.funcionpublica.gob.mx/descargas/Licitantes.pdf) 

(no se dispone de información sobre el número de descargas del documento). 

Cuadro 3.3. Material de apoyo en YouTube para la autocapacitación  

en el uso de CompraNet 

Título Descripción Último año 
de 

actualización 

Total de 
vistas* 

1. Registro en línea 
Describe los pasos que hay que seguir para que la 
persona física o moral de nacionalidad mexicana pueda 
registrarse con éxito en CompraNet 

2015 158 454 

2. Campo de trabajo 

Explica la primera pantalla a la que accede con su 
cuenta la persona física o moral registrada en 
CompraNet, además de mostrar los distintos espacios 
para cada actividad 

2016 20 934 

3. Búsqueda de 
procedimientos de compra 
en CompraNet 

Muestra los pasos que hay que seguir para buscar un 
procedimiento de compra en CompraNet 

2018 594 

4. Expresar interés en un 
procedimiento de compra 

Describe los pasos que hay que seguir para buscar un 
procedimiento de compra pública difundido en 
CompraNet, registrarse y participar en él 
electrónicamente 

2016 21 229 

5. Enviar preguntas para las 
juntas de aclaraciones 

Se refiere al envío de preguntas relacionadas con el 
procedimiento de compra, a las que se da respuesta en 
las juntas de aclaraciones 

2016 7 989 

6. Enviar y firmar 
propuestas 
electrónicamente 

Describe el proceso de envío y firma de propuestas en 
CompraNet 

2016 41 544 

7. Consulta de actos 
publicados 

Explica la consulta de minutas relacionadas con los 
actos del procedimiento de compra pública 

2016 6 368 

8. Demostración de la 
actualización de JAVA  

Instalación y actualización de JAVA en Internet Explorer 
y Mozilla Firefox 

2015 82 995 

Nota: Totales de vistas actualizados hasta el 5 de septiembre de 2018. 

Fuente: Secretaría de la Función Pública, Material de apoyo disponible para la operación de CompraNet. 

Para implementar la recomendación 9 sobre la ampliación de la capacitación para 

proveedores, la SFP optó por continuar las actividades en curso para la capacitación 

presencial y la capacitación autodidacta en línea, con actualizaciones al programa de 

estudios. Se deben esperar mayores adiciones y modificaciones a estos programas a 

medida que se implementen más recomendaciones en cumplimiento de la Hoja de Ruta 

del Estudio de la OCDE. Las actualizaciones serán necesarias conforme se lleve a cabo el 

rediseño de CompraNet. 

En el futuro, se podría considerar insistir en la adopción completa del Estándar de Datos 

para las Contrataciones Abiertas (EDCA) para CompraNet, en preparación para una 

migración más generalizada a un estándar de datos abiertos para las compras públicas y 

una herramienta electrónica plenamente transaccional. Se podrían elaborar videos y otros 

http://compranetinfo.funcionpublica.gob.mx/descargas/Licitantes.pdf
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materiales de autocapacitación para orientar a los proveedores en el correcto llenado de 

los formularios, contratos y demás documentación estandarizada de compras públicas, 

que aún falta crear.  

 

Recomendación 14. Capacidades del practicante de contratación pública 

Recuadro 3.11. Recomendación 14 para el Sistema Electrónico de Compras Públicas de 

México, subgrupo de Competencia y desarrollo de capacidades 

Desarrollar procedimientos de formación para aumentar las capacidades de contratación 

electrónica de los trabajadores de contratación federal de México. 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

Propuesta de acción 

Las sesiones de capacitación son esenciales para desarrollar la capacidad del personal, así 

como para la profesionalización de los practicantes de compras públicas. La adopción 

eficaz de reformas de las compras públicas (como las previstas en la Hoja de Ruta para el 

rediseño y expansión de CompraNet) y determinadas prácticas de compra pública (es 

decir, la adopción de un sistema transaccional y un estándar de datos abiertos) exigen un 

personal bien capacitado. No solo promueve la eficacia del sistema, sino su integridad. El 

personal dedicado a las compras públicas es uno de los pilares clave del éxito de un 

sistema de compras públicas. 
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Recuadro 3.12. Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación Pública, 

principio de capacidad 

IX. RECOMIENDA que los Adherentes dispongan de un personal dedicado a la 

contratación pública con capacidad de aportar en todo momento, de manera eficaz y 

eficiente, la debida rentabilidad en este ámbito. 

A tal fin, los Adherentes deberán: 

i) Asegurarse de que los profesionales de la contratación pública tienen un alto nivel 

de integridad, capacitación teórica y aptitud para la puesta en práctica, para lo que 

les proporcionan herramientas específicas y periódicamente actualizadas, 

disponiendo, por ejemplo, de unos empleados suficientes en número y con las 

capacidades adecuadas, reconociendo la contratación pública como una profesión en sí 

misma, proporcionando formación periódica y las oportunas titulaciones, estableciendo 

unas normas de integridad para los profesionales de la contratación pública y disponiendo 

de una unidad o equipo que analice la información en materia de contratación pública y 

realice un seguimiento del desempeño del sistema. 

ii) Ofrecer a los profesionales de la contratación pública un sistema de carrera 

atractivo, competitivo y basado en el mérito, estableciendo vías de ascenso según 

méritos claros, brindando protección frente a las injerencias políticas en el procedimiento 

de contratación pública, y promoviendo en las esferas nacional e internacional las buenas 

prácticas para los sistemas de carrera profesional al objeto de mejorar el rendimiento de 

estos empleados. 

iii) Fomentar la adopción de enfoques colaborativos con entidades como 

universidades, think tanks o centros políticos a fin de mejorar las capacidades y 

competencia del personal de contratación pública. Deberá hacerse uso de la 

especialización y la experiencia pedagógica de estos centros del saber, en cuanto son 

herramientas valiosas que amplían los conocimientos en esta materia y establecen un 

canal bidireccional entre teoría y práctica capaz de impulsar la innovación en los sistemas 

de contratación pública. 

Fuente: (OCDE, 2015[2]). 

Para los practicantes de compras públicas (así como para los proveedores) que ya usan 

CompraNet, la SFP elaboró programas de capacitación presencial y cursos en línea de 

capacitación autodidacta. Alrededor de 10 800 funcionarios de compras públicas 

recibieron capacitación presencial en el uso de CompraNet entre 2011 y 2018. Sin 

embargo, según información de la misión investigadora de la OCDE, muchas preguntas 

de los usuarios de CompraNet al servicio de apoyo técnico (mesa de ayuda) se refieren a 

desconocimiento sobre los procesos y las normas del sistema. Se espera que perfeccionar 

y ampliar las oportunidades de capacitación que están en curso para los funcionarios de 

compras públicas se reduzca la búsqueda de ayuda sobre procesos y normas en la mesa de 

ayuda y se garantice que este mecanismo de apoyo se use para consultas sobre cuestiones 

más puntuales sobre el funcionamiento de la herramienta. De hecho, desarrollar de 

manera sostenible la capacidad del personal de compras públicas debe ser un esfuerzo 

permanente. 



3. CREAR UNA HERRAMIENTA FÁCIL DE USAR QUE PROMUEVA LA EFICIENCIA MEDIANTE… │ 77 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE LA REFORMA DE COMPRANET EN MÉXICO © OCDE 2019 
  

Gráfica 3.4. Capacitación presencial para practicantes de compras públicas, por año 

(asistentes / sesiones de capacitación) 

 

Nota: Los datos de 2018 reflejan el número de asistentes y de sesiones registrados hasta el 31 de julio. No se 

facilitó información sobre el número de sesiones de 2011-2013. 

Fuente: Secretaría de la Función Pública, Numeralia desempeño CompraNet 5.0, agosto de 2018. 

Avances logrados 

Para atender las recomendaciones de la OCDE sobre el fomento de las capacidades del 

practicante de compras públicas para el uso adecuado y eficiente de la herramienta 

CompraNet, la Secretaría de la Función Pública preparó un curso para los funcionarios de 

la actividad, titulado Taller especializado para profesionales en contratación pública de la 

Administración Pública Federal, y destinado a los practicantes de compras públicas de los 

sectores de la salud, las compras públicas y las obras públicas. Este taller consta de cinco 

módulos divididos en cuatro días (con sesiones semanales cuatro martes seguidos). Para 

aprobar el taller, cada asistente debe responder un examen obligatorio en línea por cada 

módulo. Los asistentes tienen una semana para responder el examen y la calificación 

mínima aprobatoria es de 8/10. Para seguir evaluando la efectividad del taller, la SFP 

podría reunir información, por ejemplo, sobre el número de preguntas hechas a la mesa de 

ayuda por parte de los practicantes que asistieron al taller en comparación con los que no 

asistieron. Como ya se expuso, en relación con la recomendación 9, preparar a los 

usuarios para el rediseño del sistema debe reflejarse en los planes futuros de desarrollo de 

capacidades. 
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Cuadro 3.4. Taller especializado para funcionarios de contrataciones públicas, asistentes 

Taller Instituciones participantes 

Asistentes: sector salud • Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

• Instituto Mexicano del Seguro Social 

• Secretaría de Salud  

Asistentes: instituciones intensivas 
en compra de bienes y servicios 

• Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

• Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• Comisión Nacional del Agua 

• Diconsa, S.A. de C.V. 

• Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM) 

• Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

• Instituto Mexicano del Seguro Social 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Asistentes: instituciones intensivas 
en contratación de obra pública 

• Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

• Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• Comisión Nacional del Agua 

• Instituto Mexicano del Seguro Social 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

• Secretaría de la Función Pública 

• Secretaría de Marina 

Fuente: Secretaría de la Función Pública, Taller especializado para profesionales en contrataciones públicas 

de la administración pública federal. 

Cuadro 3.5. Taller especializado para funcionarios de contrataciones públicas, programa 

Módulo 1  Normatividad de la contratación pública (Unidad de Normatividad de 
Contrataciones Públicas [UNCP] de la SFP) 

Módulo 2 Impacto de las actividades realizadas por practicantes de contrataciones públicas 
(Unidad de Política de Contrataciones Públicas [UPCP] de la SFP) 

Módulo 3 Principios y fundamentos para la operación óptima de CompraNet (UPCP de la 
SFP) 

Módulo 4 Ética e integridad como marco de desempeño de los practicantes de contratación 
pública (Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés, 
UEPPCI de la SFP) 

Módulo 5 Recomendaciones para promover la competencia y libre concurrencia en la 
contratación pública (Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE) 

Fuente: Secretaría de la Función Pública, Taller especializado para profesionales en contrataciones públicas 

de la administración pública federal. 

Para avanzar a partir de estos esfuerzos e implementar en mayor medida la 

recomendación de desarrollar las capacidades de los practicantes de compras públicas, la 

SFP podría designar una unidad o equipo que analice y atienda las necesidades de 

desarrollo del personal de compras públicas (es decir, un grupo mixto entre la UPCP y la 

Unidad de Política de Recursos Humanos). Este equipo se podría encargar de: 

 identificar las necesidades actuales de capacitación y los puntos débiles del 

personal de compras públicas; 

 realizar evaluaciones que identifiquen cuellos de botella, habilidades, 

conocimientos, estructuras, maneras de trabajar de cada categoría del personal y 

en determinadas localidades; 
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 elaborar directrices para el suministro de capacitación para los servidores 

públicos, en particular los funcionarios de compras públicas; y 

 elaborar y poner en práctica programas de capacitación específicos para el 

personal de compras públicas o asociarse con universidades o grupos de expertos 

para este fin. 

Además, la SFP podría seguir diseñando y llevando a cabo sesiones de capacitación 

periódicamente. Mantener los esfuerzos de capacitación es decisivo para el desarrollo de 

la capacidad de los practicantes de compras públicas. Para esta tarea, la Secretaría de la 

Función Pública podría considerar la conveniencia de idear programas de capacitación 

que satisfagan las necesidades concretas de las entidades de compras públicas y los 

proveedores, y tengan en cuenta la naturaleza multidisciplinaria de la función de compras 

públicas. Los programas de capacitación se pueden llevar a cabo en línea, de manera 

presencial, o con una combinación de ambas.  

Se podrían lograr beneficios adicionales con suficientes programas de capacitación 

formal y en el trabajo, y si se aumenta el acceso a las ofertas de capacitación i) al 

anunciarlas y garantizar que su publicidad llegue a los funcionarios de compras públicas 

de todo el país, ii) al financiar o cofinanciar capacitación para funcionarios de compras 

públicas y iii) con métodos de aprendizaje como el electrónico, por teléfono celular o 

mixto (una combinación de presencial y electrónico). Se podrían adoptar otras 

actividades, como certificar a las instituciones y los capacitadores en compras públicas 

para garantizar la calidad de la capacitación, y ajustar el programa con base en las 

observaciones de las entidades de compras públicas. 

 

Recomendación 16. Servicios de apoyo para usuarios del sistema 

Recuadro 3.13. Recomendación 16 para el Sistema Electrónico de Compras Públicas de 

México, subgrupo de Competencia y desarrollo de capacidades 

Proporcionar a los usuarios de la plataforma apoyo para maximizar los beneficios del 

sistema mediante la formación y la orientación (sustentadas por los servicios de mesa de 

ayuda), incluyendo el promover el uso de los servicios de mesa de ayuda con quienes no 

usan el servicio en la actualidad. 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

Propuesta de acción 

La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación Pública propone crear 

un sistema de servicios de apoyo orientado al uso de procedimientos eficientes y efectivos 

de compras públicas y reducir los trámites burocráticos y los costos administrativos. Esto 

supone prestar apoyo a los usuarios de la plataforma, para maximizar los beneficios de la 

funcionalidad del sistema. La capacitación y la orientación, respaldadas por un servicio 

de apoyo técnico adecuado para ese fin, que responda tanto a compradores como a 

proveedores, mejorarán la interacción de los usuarios con el sistema. 

La necesidad de prestar apoyo a los usuarios para aprovechar al máximo los avances 

tecnológicos en compras públicas no se limita a México. Según el estudio de la OCDE 
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sobre contratación pública, 40% de los países declararon niveles reducidos de 

conocimiento y competencia en el uso de TIC (OCDE, 2016[15]). Los países de la OCDE 

ven esto como el segundo obstáculo en importancia para el uso eficaz de los sistemas 

electrónicos de compras públicas por parte de las autoridades compradoras. 

Antes de agosto de 2018, la mesa de ayuda de CompraNet recibía el respaldo de un 

equipo interno de 11 personas que conformaban el servicio de apoyo técnico (incluido un 

supervisor) para atender las preguntas y problemas planteados por teléfono, correo 

electrónico y en persona (en promedio, cada miembro del equipo procesaba 440 

preguntas al mes). Además, el servicio de la mesa de ayuda se complementa con recursos 

de autocapacitación como guías para usuarios (como, 

https://compranetinfo.funcionpublica.gob.mx/descargas/Licitantes.pdf), videos (por 

ejemplo, https://www.youtube.com/user/CompraNetMX) y manuales (como, 

https://upcp.funcionpublica.gob.mx/descargas/Manual_CompraNet-rc.pdf). En Colombia, 

el servicio de mesa de ayuda de Colombia Compra Eficiente consta de un equipo de 30 

personas, de ellos dos supervisores, un encargado de control de calidad, un capacitador y 

26 agentes, cada uno de los cuales procesa un promedio de 940 preguntas al mes (OCDE, 

2018[1]). Colombia Compra Eficiente también cuenta con el apoyo de materiales 

adicionales de autocapacitación. 

El servicio de apoyo técnico telefónico de CompraNet responde preguntas sobre 

procedimientos de compras públicas, pero no sobre las políticas de contratación ni la 

legislación en materia de compras públicas. En promedio desde 2010, el servicio de 

apoyo técnico telefónico de CompraNet (el cual contaba con un personal de cuatro 

personas y un supervisor) ha recibido 3 000 preguntas de usuarios al mes, 70% de las 

cuales se procesan, mientras que 30% quedan sin resolver (se atiende la totalidad de las 

preguntas enviadas por correo electrónico y en persona). El tamaño del equipo que 

atiende las llamadas telefónicas quizá influya en la capacidad para resolver todas las 

preguntas. 

El número total de preguntas de usuarios en México es pequeño en comparación con 

otros países de la OCDE. En Colombia se hacen ocho veces más preguntas que en 

México,5 en Chile, siete veces más que las declaradas para CompraNet. Estos ejemplos 

sugieren la necesidad de que la SFP revise porqué los usuarios no interactúan con los 

servicios de la mesa de ayuda tanto como en otros países. Los motivos del nivel de 

interacción con la mesa de ayuda de CompraNet puede implicar el desconocimiento de la 

existencia de la mesa de servicio, la percepción de la calidad de la asistencia que se 

presta, o simplemente que CompraNet se percibe como una herramienta fácil de usar; en 

todo caso, hace falta recabar datos sobre esto para una toma informada de decisiones y 

actuar en consecuencia. Formular más preguntas a los usuarios del servicio (y a los no 

usuarios) puede aclarar esta situación. 

Avances logrados 

Para atender las consideraciones sobre capacitación, orientación y ampliación del servicio 

de apoyo técnico de la herramienta CompraNet, la Secretaría de la Función Pública (1) 

actualizó la sección de preguntas frecuentes en CompraNet6 y (2) aumentó los recursos 

humanos en el centro de atención telefónica de la mesa de ayuda de cuatro a seis 

empleados, además de agregar encuestas de satisfacción para los usuarios. 

Adicionalmente, se puede acceder a la sección de preguntas frecuentes de CompraNet 

(véase la nota 13) —que se había puesto en servicio antes de la publicación del Estudio 

de la OCDE— directamente desde la página de inicio de CompraNet y consta de cuatro 

https://compranetinfo.funcionpublica.gob.mx/descargas/Licitantes.pdf
https://www.youtube.com/user/CompraNetMX
https://upcp.funcionpublica.gob.mx/descargas/Manual_CompraNet-rc.pdf
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secciones dirigidas a los distintos usuarios: licitantes y empresas, unidades compradoras, 

supervisores y público en general. Cada una de estas secciones comprende un número 

distinto de preguntas frecuentes (que van de cinco a 21), y todas las respuestas están 

redactadas en estilo conciso y en un solo párrafo para facilitar la comprensión de los 

usuarios que la consultan. En algunas respuestas hay vínculos electrónicos a información 

adicional sobre la pregunta y, en algunas secciones se ofrecen cuentas de correo 

electrónico para que los usuarios den seguimiento a sus dudas. El rediseño de la sección 

de preguntas frecuentes de CompraNet tuvo un efecto técnico o tecnológico mínimo, pues 

las preguntas se actualizaron y el punto de acceso a la sección de preguntas frecuentes se 

trasladó a la página de inicio del sitio web de CompraNet. 

Para actualizar la sección de preguntas frecuentes, la SFP aplicó un análisis de frecuencia 

a todas las preguntas recibidas por el servicio de apoyo de la mesa de ayuda por medio de 

sus tres modalidades de atención (teléfono, correo electrónico y en persona). Para el 

análisis la SFP sistematizó todas las preguntas recibidas por los usuarios; esto fue posible 

mediante una bitácora para llevar un registro de todas las preguntas hechas al servicio. 

Como resultado del análisis, se seleccionaron las preguntas más frecuentes de octubre de 

2017 a julio de 2018 para actualizar la sección de preguntas frecuentes. Se consideraron 

en total 72 000 registros de preguntas para el análisis de frecuencia (55 500 mensajes de 

correo electrónico, 16 500 llamadas telefónicas y 280 consultas en persona). El 

procedimiento seguido por la SFP para actualizar la sección de preguntas frecuentes fue 

como sigue: 

 identificación de las fuentes de información 

 consolidación y cuantificación de las preguntas 

 clasificación de las preguntas por tipo de usuario 

 clasificación de las preguntas por tema 

 identificación de la frecuencia de las preguntas 

 identificación de los temas recurrentes 

 elaboración de las respuestas a las preguntas frecuentes por tipo de usuario y 

tema, y 

 difusión de la sección de preguntas frecuentes 

En 2017 el equipo de apoyo técnico recibió y procesó aproximadamente 21 500 llamadas 

telefónicas, mientras que casi 4 400 de ellas quedaron sin resolver. Se espera que el 

número de llamadas sin resolver disminuya en 2018 y los años siguientes con la 

ampliación del equipo de apoyo técnico (aunque sin un objetivo claro en cuanto al 

número de llamadas sin resolver que se pueden esperar en el futuro). Cabe señalar que en 

2017 la SFP dio respuesta a todas las preguntas recibidas por correo electrónico (se 

recibió un total de 33 242 mensajes). Por último, ya están en marcha las encuestas de 

satisfacción para los usuarios del servicio de la mesa de ayuda. 

La SFP también elaboró un nuevo esquema de tres grados para responder las preguntas de 

los usuarios a partir del 1 de octubre de 2018. El propósito del esquema de tres grados es 

agrupar las preguntas conforme a su grado de prioridad (normal, urgente y crítico) y de 

impacto (bajo, mediano y alto). 
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Cuadro 3.6. Grados del servicio de apoyo técnico 

Nuevo esquema de clasificación y atención de las preguntas hechas por los usuarios de CompraNet a partir 

del 1 de octubre de 2018 

Grado Descripción Prioridad Impacto 

1. Genérico El agente de apoyo técnico da información general sobre 
la operación de CompraNet y los módulos que los 
componen 

Normal Bajo 

2. Específico El especialista da seguimiento a consultas inconclusas en 
el primer grado (genérico), ya sea en línea o en un 
entorno controlado, debido a la complejidad de la 
consulta o la necesidad de usar herramientas de 
vigilancia. Estas consultas se consideran de carácter 
urgente. 

Urgente Mediano 

3. Directivo Los responsables de los servicios o módulos de 
CompraNet, a petición del usuario, dan atención 
específica debido a la complejidad del asunto, las 
limitaciones de tiempo o la necesidad de usar o consultar 
determinadas herramientas. Estas consultas se 
consideran críticas. 

Crítica Alto 

Fuente: Secretaría de la Función Pública. 

Para seguir mejorando el servicio de apoyo técnico quizá sea necesario aumentar los 

recursos del área. Las campañas que promueven el servicio pueden contribuir a aumentar 

la interacción de los usuarios. Se pueden realizar esfuerzos para promover el uso del 

apoyo técnico por parte de los usuarios de CompraNet que no han recurrido a él.  

Notas 

 
1 Puede consultarse en http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/01/asun_ 

3655717_20180110_1515596688.pdf. 

2 De las 5 416 unidades compradoras registradas en CompraNet hasta agosto de 2017, 1 968 son 

parte del gobierno federal, 1 183 de gobiernos estatales y 2 265 de gobiernos municipales. 

3 Según el Inventario presentado por la SFP.  

4 De acuerdo con el Artículo 22, fracción II, estas funciones también las podrán desempeñar 

directamente el titular de la dependencia o entidad, o el servidor público en quien se delegue dicha 

función. En ningún caso la delegación podrá recaer en un servidor público con nivel inferior al de 

director general en las dependencias o su equivalente en las entidades (DOF, 2014[18]).  

5 Actualmente Colombia se encuentra en transición entre sistemas electrónicos de contratación 

pública, al pasar de SECOP I al SECOP II. 

6 Se puede acceder a la sección de preguntas frecuentes de CompraNet directamente desde la 

página de inicio del sitio web https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html, con un 

clic en el vínculo “Preguntas frecuentes”. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/01/asun_%203655717_20180110_1515596688.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/01/asun_%203655717_20180110_1515596688.pdf
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html
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Capítulo 4.  Establecer mecanismos para el uso eficiente de CompraNet, con 

especial atención a la integridad 

Para que CompraNet sea una herramienta electrónica de compras públicas eficiente, 

tendrá que incorporar todos los pasos del ciclo completo de compras públicas. Una vez 

logrado lo anterior, se deben observar mejoras medibles de rentabilidad. Esto también 

posibilitaría el uso de herramientas y estrategias colaborativas de compras públicas, como 

compras centralizadas, contratos marco, compras dinámicas o compras conjuntas. Las 

iniciativas colaborativas fomentarían una información completa, confiable y actualizada 

que serviría para realizar investigaciones de mercado, planes anuales y programas de 

auditoría precisos. Estas iniciativas estimularían la eficiencia de los procedimientos de 

compras públicas. 

En el presente capítulo se consideran las recomendaciones sobre el fomento de la 

eficiencia y la integridad en el uso de CompraNet (véase el Cuadro 4.1). Con un método 

de monitoreo y control (recomendación 21) se pueden emprender acciones para promover 

el cumplimiento de las disposiciones de compras públicas. Al garantizar la observancia 

general de la legislación por parte de los practicantes de compras públicas, se podrán usar 

mejor los recursos asignados a las tareas de auditoría (recomendación 22), lo que 

permitirá investigaciones de auditoría focalizadas. Estas investigaciones también se 

pueden realizar considerando los mapas de riesgos y las estrategias de gestión de riesgos 

para centrar la atención en los procedimientos y las etapas de compras públicas más 

vulnerables a las infracciones de integridad (recomendación 23). Por último, los 

mecanismos para promover y facilitar la presentación de denuncias respaldaría a los 

órganos de auditoría para identificar las áreas de riesgo en las unidades compradoras y en 

la administración pública en general, así como los actos de corrupción por parte de 

particulares (recomendación 28). 
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Cuadro 4.1. Recomendaciones de corto plazo para fomentar la eficiencia y la integridad 

ID Título Recomendación (Objetivo) Alineación con la declaratoria de 
visión (total) 

21 Desarrollo de un método de 
monitoreo y control 

Desarrollar un mecanismo de 
monitoreo y control para verificar que 
los usuarios estén empleando el 
sistema adecuadamente 

Transparente, confiable, útil para los 
usuarios, instrumento para la rendición 
de cuentas, ejemplar (5) 

22 Garantizar el respeto 
general de la legislación 

Una iniciativa para estimular la 
observancia sistematizada y 
transparente de la legislación sobre 
contratación, como en la selección de 
los procedimientos de contratación y 
el uso de excepciones a las 
licitaciones. La SFP podría incluir la 
actualización de las directrices del 
sistema CompraNet actual para 
abordar los cambios derivados de 
este estudio 

Transaccional, transparente, confiable, 
instrumento para la rendición de cuentas, 
ejemplar (5) 

23 Investigaciones de auditoría 
focalizadas 

Diseñar estándares de información 
para que las autoridades de auditoría 
realicen investigaciones de auditoría 
focalizadas, y no aleatorias 

Transparente, confiable, útil para los 
usuarios, instrumento para la rendición 
de cuentas, ejemplar (5) 

28 Promoción de la 
presentación de denuncias 

Establecer mecanismos para facilitar 
la presentación de denuncias 

Confiable, interconectado, útil para los 
usuarios, instrumento para la rendición 
de cuentas, ejemplar (5) 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

 

Recomendación 21. Desarrollo de un método de monitoreo y control 

Recuadro 4.1. Recomendación 21 para el Sistema Electrónico de Compras Públicas de 

México, subgrupo de Eficiencia y eficacia 

Desarrollar un mecanismo de monitoreo y control para verificar que los usuarios estén 

empleando el sistema adecuadamente. 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

Propuesta de acción 

Con la inclusión de todos los procedimientos de contratación en la herramienta 

electrónica de compras públicas, las funciones de auditoría y vigilancia, y los órganos de 

fiscalización (como la Auditoría Superior de la Federación [ASF] o los OIC) pueden tener 

mayor acceso a información completa, confiable y actualizada. La información se debe 

cargar en el sistema CompraNet y este sistema debe ser el principal punto de acceso para 

la carga de información de los procedimientos de compras del gobierno, lo que concuerda 

con el principio de transparencia de la declaratoria de visión. Al disponer de información 

completa para controles y auditorías, será más fácil verificar que los usuarios manejen el 

sistema en forma adecuada. 

Garantizar que la información de CompraNet sea completa y congruente facilitaría la 

auditoría. Con controles para reducir la posibilidad de errores humanos en la carga de 
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información y estableciendo un diseño de CompraNet que propicie el cumplimiento 

normativo por parte de los practicantes de compras públicas de leyes tales como la 

LAASSP, la LOPSRM, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, la Ley General de Archivos y los acuerdos y tratados internacionales, 

entre otras disposiciones aplicables, tanto nacionales como internacionales, CompraNet 

puede aportar información completa y confiable para auditorías (véase en el Recuadro 2.3 

un ejemplo de cómo el Servicio de Administración Tributaria adoptó un mecanismo 

electrónico de contabilidad plenamente transaccional que respalda las auditorías a los 

contribuyentes). 

Como se dijo en el Estudio de la OCDE, hay espacio para mejorar el tipo y la cantidad de 

información cargada en el sistema y la manera en que esta se captura tienen posibilidades 

de mejora. Por ejemplo, la falta de integración entre CompraNet y otros sistemas dificulta 

el contar con información completa de todo el ciclo de las contrataciones públicas. La 

información no fluye automáticamente en sentido horizontal (a otros sistemas del 

gobierno central, como los de financiamiento y presupuesto) ni vertical (a los sistemas de 

gestión de finanzas y contratos de las autoridades contratantes). Esto implica un manejo 

doble de la información por parte de los practicantes de finanzas y compras. Muchos 

procedimientos de compras públicas aún no están digitalizados, y se deben cargar las 

actividades y los documentos que están fuera del sistema para garantizar que los registros 

están completos. 

Esto no solo reduce la eficiencia y aumenta el trabajo administrativo, sino que dificulta el 

uso de la información de manera significativa para fines de auditoría. Los documentos 

habitualmente se cargan en forma de PDF escaneados, de los cuales el sistema 

CompraNet no puede extraer dato alguno. Se puede lograr la transparencia en el nivel 

micro (es decir, cuando se busca la información en un ejercicio de compra específico), 

pero no en el nivel macro, de manera que la información pueda usarse para gestionar 

riesgos, identificar tendencias o aumentar la rendición de cuentas en las compras públicas 

en general para la vigilancia del cumplimiento. 

Avances logrados 

Para atender la recomendación 21 (Desarrollo de un método de auditoría y control) la 

SFP diseñó la “Estrategia Coordinada entre la Coordinación General de Órganos de 

Vigilancia y Control y la Unidad de Política de Contrataciones Públicas para que los 

órganos internos de control promuevan y verifiquen el uso adecuado de CompraNet”. 

Esta acción también sirvió para atender las recomendaciones 17 (Capítulo 3) y 30 

(Capítulo 2). El contenido y alcance de esta estrategia (véase el Cuadro 2.6 en el Capítulo 

2) considera ocho líneas de acción y múltiples actividades para impulsarlas. Véase la 

recomendación 30 (Capítulo 2), donde se desarrolla el contenido y alcance de esta 

estrategia.  
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Recomendación 22. Garantizar el respeto general de la legislación 

Recuadro 4.2. Recomendación 22 para el Sistema Electrónico de Compras Públicas de 

México, subgrupo de Eficiencia y eficacia 

Una iniciativa para estimular la observancia sistematizada y transparente de la legislación 

sobre contratación, como en la selección de los procedimientos de contratación y el uso 

de excepciones a las licitaciones. La SFP podría incluir la actualización de las directrices 

del sistema CompraNet actual para abordar los cambios derivados de este estudio. 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

Propuesta de acción 

CompraNet afronta retos en cuanto a la observancia general de la legislación por parte de 

los practicantes de compras públicas. Se pueden reducir los obstáculos para el uso 

eficiente y adecuado de CompraNet, de conformidad con el principio de la declaratoria de 

visión de una herramienta electrónica transaccional de compras públicas. Instituir un 

sistema que garantice la obligatoriedad y facilidad del uso de CompraNet promoverá la 

eficiencia en el empleo de la herramienta. 

En los siguientes ámbitos se identificó la necesidad de revisar las directrices de 

CompraNet (es decir, las directrices derivadas de la LAASSP y la LOPSRM): 

 los practicantes de compras públicas no siempre cumplen con las directrices de la 

actividad, ni siempre cargan la información requerida; 

 es posible que las excepciones a las licitaciones públicas no se apliquen de 

manera consecuente, y 

 el formato de los documentos de licitación varía enormemente, y los términos de 

los contratos, las especificaciones generales y los requisitos de información no se 

armonizan entre los distintos procedimientos de compras públicas. 

Además, la SFP podría elaborar directrices o manuales prácticos para implementar el 

Acuerdo por el que se establece la obligación de incorporar a CompraNet, la información 

relativa a la planeación de las contrataciones y la ejecución de contratos que regulan la 

LAASSP y la LOPSRM, a fin de que las fases previas a la licitación y de gestión de 

contratos se incluyan en CompraNet (véase la recomendación 31). Incorporar estas fases 

también exigirá a la SFP actualizar sus manuales de la LAASSP y la LOPSRM. En 

general, la SFP también podría actualizar los manuales según el rediseño adoptado para 

CompraNet, es decir, de manera que incluyan la carga obligatoria de información, regulen 

la adopción de formatos estandarizados y pongan en práctica el uso de campos de datos 

conforme a los requisitos del EDCA. 

Avances logrados 

Para atender los aspectos de mejora relativos a la observancia de la legislación aplicable a 

CompraNet y al sistema de compras públicas en general, la Secretaría de la Función 

Pública adoptó varias acciones. Las acciones se refieren a las recomendaciones 2 

(estrategia de gestión de datos), 14 (capacidades del practicante de compras públicas), 
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15 (identificar las reformas legales necesarias), 30 (garantizar el cumplimiento de los 

procesos de carga de documentos) y 31 (información completa y confiable). 

La SFP emprendió dos medidas para mejorar el cumplimiento normativo general. 

Primero, la adopción del EDCA y la creación del sitio web Contrataciones Abiertas, y 

segundo, el desarrollo de una interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus 

siglas en inglés) para la interconexión de la base de datos de CompraNet con las bases de 

contabilidad y presupuesto (SICOP) y el Módulo Integral de Programas y Proyectos de 

Inversión (MIPPI) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estas acciones 

ayudarán a implementar una estrategia de gestión de información y datos. Asegurar la 

captura completa de datos sobre las contrataciones públicas es un factor clave para el 

éxito de las acciones que se implementen y que deberán ser apoyadas por un marco legal 

y normativo exigiendo a las entidades de compras públicas la carga obligatoria de 

documentos y datos en CompraNet. 

La misión investigadora de la OCDE identificó que los practicantes de compras públicas 

en ocasiones no cumplen las directrices de la actividad. Esta situación se puede explicar 

ya sea por falta de capacidad para trabajar con CompraNet, por una capacidad 

insuficiente para las compras públicas en general o por una falta de incentivos para que 

los practicantes de compras públicas observen la legislación (es decir, las sanciones no se 

aplican sistemáticamente). En un sentido amplio, conviene entender por qué el 

cumplimiento es tan problemático. 

En general, las directrices vigentes para el uso de CompraNet no son obsoletas, pero no 

siempre se observan sistemáticamente. Esto quizá signifique que los practicantes de 

compras públicas requieren apoyo y orientación adicionales para ejecutar sus funciones 

con eficacia. La SFP elaboró una estrategia coordinada para que los órganos de control y 

los programas de capacitación ampliada desarrollen más la capacidad de los practicantes 

de compras públicas. 

Un tablero de control que elaboró la SFP (véase la recomendación 31) respalda la 

estrategia descrita para la recomendación 30 al permitir que los Órganos Internos de 

Control (OIC) informen sobre el estado que guarda el sistema de alertas de CompraNet 

para identificar la carga adecuada de información completa. Asimismo, y a medida que se 

realizan las reformas legales requeridas, también será necesario un proceso constante para 

mantener actualizadas las directrices normativas a lo largo del tiempo. 

A fin de seguir adoptando las medidas para garantizar la observancia general de la 

legislación, la SFP puede llevar a cabo una encuesta para que los practicantes de compras 

públicas aporten sus opiniones sobre el uso de CompraNet y la SFP identifique los 

aspectos que pueden mejorarse a fin de promover la observancia de la legislación. Los 

resultados de esta encuesta también pueden servir como insumo para que sea más fácil 

usar el sistema y garantizar la observancia. 
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Cuadro 4.2. Acciones tomadas por la SFP para garantizar la observancia general de la 

legislación 

Recomendación Objetivo / meta Acción tomada Cómo se relaciona con la observancia 
general de la legislación 

2. Estrategia de 
gestión de datos 

Información completa 
y confiable 
(publicación de la 
información) 

• Sitio web de 
Contrataciones 
Abiertas 

• API CompraNet-
SHCP 

La recomendación 2 aspira a lograr la 
publicación de información completa y 
confiable en CompraNet conforme al marco 
legal que regula el sistema, las compras 
públicas y las obligaciones de transparencia del 
gobierno en general  

14. Capacidades del 
practicante de 
contratación pública 

Desarrollar las 
capacidades del 
practicante de 
contratación pública 

Programa de 
capacitación sobre el 
uso y la normativa de 
CompraNet 

La recomendación 14 tiene por objeto 
desarrollar la capacidad de los practicantes de 
compras públicas tanto para mejorar su 
interacción con la herramienta CompraNet 
como para aumentar su conocimiento y 
comprensión de la legislación que regula las 
compras públicas y el uso de CompraNet 

15. Identificar las 
reformas legales 
necesarias 

Un macro normativo 
claro 

Identificar las 
reformas legales 
necesarias 

La recomendación 15 se propone elaborar un 
marco normativo integral, bien definido (no 
abierto a la interpretación ni a la toma de 
decisiones discrecionales), y actualizado para 
el uso de CompraNet 

30. Garantizar el 
cumplimiento de los 
procesos de carga de 
documentos 

Información completa 
y confiable (modelo 
obligatorio) 

Estrategia coordinada 
para los Órganos 
Internos de Control 

La recomendación 30 busca garantizar que los 
practicantes de compras públicas observen las 
directrices de la actividad y carguen siempre la 
información requerida. Considera el apoyo de 
los órganos internos de control para 
implementar un modelo obligatorio  

31. Información 
completa y confiable 

Sistema de alertas 
para identificar 
información faltante o 
poco confiable  

Tablero de control 
para perfeccionar el 
sistema de alertas 

La recomendación 31 aspira a crear un sistema 
de alertas para identificar los procedimientos 
de compras públicas que no observan la 
legislación de compras públicas 

Fuente: Elaboración de la OCDE con información facilitada por la Secretaría de la Función Pública. 

 

Recomendación 23. Investigaciones de auditoría focalizadas 

Recuadro 4.3. Recomendación 23 para el Sistema Electrónico de Compras Públicas de 

México, subgrupo de Eficiencia y eficacia 

Diseñar estándares de información para que las autoridades de auditoría realicen 

investigaciones de auditoría focalizadas, y no aleatorias. 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 

Propuesta de acción 

Adoptar una metodología para la gestión de riesgos en CompraNet es fundamental para 

garantizar la observancia de las disposiciones sobre compras públicas y responsabilidades 

administrativas, entre otras aplicables al uso de CompraNet. El sistema puede aportar 

datos y pruebas empíricas para respaldar los mecanismos de revisión y evaluación que 

realizan las distintas autoridades. Al generar información valiosa para los actores 

interesados, CompraNet apoyaría las funciones de auditoría y control. Con la elaboración 
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de estadísticas e indicadores adecuados y la adopción de mecanismos de análisis de datos 

para identificar las tendencias en ámbitos como el uso de la herramienta de compras 

públicas, CompraNet favorecería la adopción de investigaciones focalizadas (véase un 

ejemplo de sistema transaccional apto para las investigaciones de auditoría focalizadas en 

el Recuadro 2.3). Los resultados de las investigaciones de auditoría focalizadas son aún 

más importantes porque los Órganos Internos de Control abren, en promedio, más de 

25 000 expedientes al año por quejas y denuncias contra funcionarios públicos en general, 

no solo sobre actividades relacionadas con las contrataciones públicas (véase la Gráfica 

4.1). Las auditorías focalizadas pueden ayudar a los OIC (y otras instituciones auditoras 

que trabajan con datos de CompraNet) a centrar sus esfuerzos y permitir mayor eficiencia 

en el uso de recursos en relación con los resultados obtenidos. 

Gráfica 4.1. Número total de quejas y denuncias recibidas por los Órganos Internos de 

Control  

Número total de quejas y denuncias contra funcionarios de la administración pública federal 

 

Nota: (*) Los datos de 2018 están actualizados hasta el 30 de junio. 

Fuente: Secretaría de la Función Pública. 

Un marco sólido de control interno y gestión de riesgos es la piedra angular de la defensa 

de una organización contra la ineficiencia, la falta de rentabilidad en el uso de los 

recursos públicos y los riesgos para la integridad, y un instrumento clave para alcanzar la 

buena gobernanza (OCDE, 2018[3]). 

Con las investigaciones de auditoría focalizadas, las entidades auditoras pueden aportar 

información que verifique la eficiencia, economía y eficacia del manejo de los recursos 

públicos, y los hallazgos de sus auditorías constituyen una base sólida de pruebas 

empíricas de rendición de cuentas del gobierno y un insumo para los procesos de toma de 

decisiones (OCDE, 2018[3]). Mientras la SFP realiza esfuerzos de auditoría focalizada, 

podría ir más allá de la tradición administrativa legalista (garantizando la observancia de 

las disposiciones y los procedimientos vigentes y descubriendo las infracciones), y 

ofrecer garantías sobre el logro de los objetivos de las compras públicas (centrando la 

atención en los resultados). Esto significa ir más allá de la supervisión para incorporar la 

previsión a la auditoría. 

27842
26312

27951

23681

25622
24422

13287

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Número de quejas recibidas



90 │ 4. ESTABLECER MECANISMOS PARA EL USO EFICIENTE DE COMPRANET … 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE LA REFORMA DE COMPRANET EN MÉXICO © OCDE 2019 
  

Avances logrados 

Para atender la implementación de la recomendación 23, la SFP adoptó el mismo enfoque 

que para la recomendación 22 y emprendió varias acciones que pueden consultarse en las 

secciones de este informe dedicadas a las recomendaciones 2 (estrategia de gestión de 

datos), 14 (capacidades del practicante de compras públicas), 15 (identificar las 

reformas legales necesarias), 30 (garantizar el cumplimiento de los procesos de carga de 

documentos) y 31 (información completa y confiable). Esto significa que la SFP centró 

sus esfuerzos en promover que los entes fiscalizadores cuenten con información para 

llevar a cabo auditorías focalizadas. Dar información completa y de mejor calidad es una 

aportación importante para permitir que las auditorías sean focalizadas y basadas en 

riesgos. 

La Estrategia Coordinada para los OIC incluye las siguientes actividades enfocadas en 

generar información completa y confiable para los entes fiscalizadores: (1) la SFP 

compartirá los indicadores sobre el uso de CompraNet con la Coordinación General de 

Órganos de Vigilancia y Control para que esta, a su vez, identifique cuáles de estos 

indicadores pueden ser de utilidad para los delegados y comisarios públicos (DC); (2) se 

actualizaron las cuentas de usuario con perfil de supervisor para dar de baja las cuentas en 

desuso o asignadas a usuarios que no cubren el perfil de supervisor; (3) se establecieron 

pláticas informativas trimestrales con los DC y con los OIC, por sector, sobre temas 

relacionados con el monitoreo y control; (4) se instó a los DC a que promuevan el uso 

adecuado de CompraNet en los comités institucionales a los que asistan; y (5) se 

modificaron los planes anuales de trabajo de los OIC para incluir estrategias para verificar 

el uso adecuado de CompraNet.  

Todavía es muy pronto para obtener resultados de la Estrategia Coordinada, pero será 

importante que la SFP revise los resultados periódicamente y ajuste la estrategia en 

consecuencia. Las acciones para elaborar mapas de riesgos, identificar unidades 

compradoras sujetas a mayores riesgos para la integridad debido a factores internos o 

externos o a presiones políticas o económicas, la interconexión entre bases de datos (por 

ejemplo, con la base de datos de los proveedores sancionados), entre otros, son todos 

elementos que la SFP podría perfeccionar. Además, la secretaría se beneficiaría con la 

experiencia del SAT en el uso de datos para elaborar investigaciones de auditoría 

focalizadas —y automáticas— y llevar este conocimiento a CompraNet. 

 

Recomendación 28. Promover la presentación de quejas y denuncias 

Recuadro 4.4. Recomendación 28 para el Sistema Electrónico de Compras Públicas de 

México, subgrupo de Procesamiento de quejas y denuncias 

Establecer mecanismos para facilitar la presentación de quejas y denuncias. 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 
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Propuesta de acción 

Según la encuesta realizada entre proveedores durante el Estudio de la OCDE, 

actualmente los usuarios de CompraNet no usan ni confían en la eficacia del Sistema 

Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), administrado por la SFP (OCDE, 2018[1]) 

(véase la Gráfica 4.2). La impresión general sobre el SIDEC es que el proceso es 

demasiado complicado y no se garantiza una respuesta a la queja o denuncia, lo que se 

traduce en que solo 3% de los proveedores hayan presentado una queja mediante el 

SIDEC (Encuesta a proveedores (OCDE, 2018[1])) y —según la SFP— solo 2% de las 

quejas y denuncias presentadas por medio del SIDEC se refiere a procedimientos de 

compras públicas. 

Gráfica 4.2. Motivos para no usar el sistema de denuncias SIDEC, proveedores 

P: ¿Por qué no ha usado el SIDEC para presentar una denuncia contra actos de corrupción cometidos por 

servidores públicos en un procedimiento de compra pública?* 

 

Nota: *Esta es una pregunta que sigue a “¿Ha presentado usted una denuncia a través del SIDEC?”. A esta 

pregunta, 97% de los encuestados respondieron que no habían presentado denuncias, y 3% que sí lo habían 

hecho a través del SIDEC. 

Fuente: GTPCP, Encuesta a proveedores. 

Fomentar la integridad y prevenir la corrupción es esencial para promover la buena 

gobernanza, mantener la confianza del público en el gobierno y la toma de decisiones 

públicas, y contribuir al bienestar y la prosperidad. Garantizar transacciones y un 

ambiente empresarial transparentes en los sectores público y privado es un componente 

importante de la estrategia general anticorrupción de un país. Los mecanismos eficaces de 

denuncia de conductas indebidas sin temor a represalias ocupan un lugar central en la 

integridad tanto de las empresas como del gobierno. Si la integridad se defiende desde el 

centro del funcionamiento interno de una institución, y si las preocupaciones se ventilan 

libremente y no hay temor a represalias, entonces el silencio frente a las conductas 

indebidas y la adversidad dejará de ser la práctica habitual (OCDE, 2016[20]). Los canales 

de denuncia tienen que estar claramente definidos y facilitar la presentación de la 

denuncia, pues de lo contrario, es posible que los denunciantes desconfíen del sistema, no 

se sientan cómodos o no perseveren en la denuncia (OCDE, 2009[21]). 
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A menudo se establecen uno o más canales para hacer denuncias. Entre estas por lo 

general hay denuncias internas (es decir, ante el Titular), denuncias externas ante un 

órgano señalado para tal efecto (es decir, los Órganos Internos de Control, la COFECE o 

la Auditoría Superior de la Federación), y las denuncias externas ante el público en 

general o los medios de comunicación. Las personas que decidan denunciar deben tener 

la opción de presentar la denuncia a un órgano externo, si una vez presentada 

internamente no recibieron una respuesta adecuada dentro de un plazo razonable, o si no 

se tomaron las acciones debidas después de la denuncia. Además, los posibles 

denunciantes deben tener acceso directo a las entidades externas de vigilancia, lo que les 

permite saltarse el sujeto interno del procedimiento de denuncia, si temen y tienen 

motivos para creer que el mecanismo interno de su institución los reprendería, que su 

anonimato o confidencialidad no se pueden garantizar o que se encubriría el acto 

indebido. 

La Inspección General del Estado de Nueva York, Estados Unidos, concibió mecanismos 

para la denuncia en línea de conductas indebidas en el uso de los recursos públicos, con 

objeto de garantizar la integridad en la administración pública (véase el Recuadro 4.5). 

Recuadro 4.5. Formulario de queja en línea, Inspección General del Estado de Nueva York  

La Inspección General del Estado de Nueva York es responsable de garantizar que el 

gobierno del estado, sus empleados y quienes trabajan con él cumplan las más altas 

normas de honradez, rendición de cuentas y eficiencia. 

La entidad creó un formulario de denuncia en línea para dar a conocer presuntos actos de 

conducta indebida en el gobierno del estado. El formulario de denuncia está concebido 

para reunir la mayor información posible sobre: 

● ¿Quién participa en la conducta indebida? 

● ¿Qué dependencia del gobierno del estado está implicada? 

● ¿Qué irregularidad se cometió? 

● ¿Cuándo ocurrió? 

● ¿Hay testigos de la infracción con quien podamos ponernos en contacto? 

● ¿Qué leyes o reglamentos de la entidad se infringieron? 

El formulario también pide información sobre el denunciante, pero este puede solicitar 

confidencialidad. Además, el denunciante puede dar información sobre la documentación 

que tenga en su poder y que esté relacionada con la queja. El formulario está disponible 

en seis idiomas distintos además del inglés, entre ellos francés, español, chino y ruso. 

Fuente: (OCDE, 2016[9]). 
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La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación Pública (OCDE, 

2015[2]) establece que los adherentes deben atender las quejas y denuncias de manera 

equitativa, oportuna y transparente mediante la creación de medidas eficaces para 

impugnar decisiones de compras públicas a fin de corregir defectos, prevenir conductas 

indebidas y fomentar la confianza de los licitantes, incluso los competidores extranjeros, 

en la integridad y la equidad del sistema de compras públicas. Las denuncias podrían 

centrarse en permitir la impugnación de decisiones con respecto de: 

 infracciones de las reglas de compras públicas, 

 procedimientos de compras públicas, 

 decisiones de adjudicación de contratos, e 

 interpretación de cláusulas de contratos en la gestión del contrato. 

Según información aportada por la SFP, las denuncias contra servidores públicos se 

relacionan con cinco aspectos principales: incumplimiento de leyes, reglamentos y otras 

disposiciones normativas (49%), incumplimiento de obligaciones (12%), conflictos de 

intereses (7%), abuso de autoridad (6%) e incumplimiento de las funciones, deberes y 

encargos que se han confiado a las autoridades (4%). Véase el total de denuncias 

recibidas por los Órganos Internos de Control más arriba, en la Gráfica 4.1 

(recomendación 23). 

Avances logrados 

La Secretaría de la Función Pública concibió un nuevo mecanismo de presentación de 

quejas y denuncias relacionadas con procedimientos de contratación pública. El 

mecanismo se puso en marcha en septiembre de 2018 y consiste en un formulario 

estandarizado para la presentación en línea de quejas o denuncias. El formulario es 

accesible directamente desde el sitio web de CompraNet y el sistema llena 

automáticamente algunos datos básicos (como código de expediente, código de contrato y 

monto del contrato, entre otros). El formulario de denuncia pide la mayor cantidad 

posible de información sobre los siguientes puntos: 

 ¿Quién participa en la conducta indebida? 

 ¿Qué dependencia del gobierno está implicada? 

 ¿Qué irregularidad se cometió? 

 ¿Cuándo ocurrió (fecha y, si es posible, hora)? 

 ¿Hay testigos de la infracción? 

 ¿La conducta indebida consistió en la petición de cualquier tipo de soborno? 

 ¿Hay pruebas documentadas que se puedan presentar? 

El formulario protege el anonimato y la confidencialidad de los denunciantes y les 

pregunta si consideran necesario el uso de mecanismos de protección de denunciantes. Si 

los denunciantes deciden presentar una queja o denuncia no anónima, se les piden datos 

como género, escolaridad y ocupación. En todos los casos, tanto para los anónimos como 

los no anónimos, se solicita al denunciante información de contacto para permitir la 

atención de la queja o denuncia (la información de contacto solicitada puede ser un 

teléfono, una cuenta de correo electrónico o ambas cosas). Luego se le da un número de 

expediente y una contraseña para permitir el seguimiento de la queja o denuncia. Cabe 
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señalar que la SFP custodia toda la información relacionada con las quejas y denuncias, y 

todos los datos están encriptados. 

El formulario de queja y denuncia es accesible directamente desde la interfaz 

denominada Mesa de Trabajo de Compra Net para las empresas o los practicantes de 

compras públicas. Aunque el acceso al formulario se da desde el sitio web de 

CompraNet, la información se carga al Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas 

(SIDEC), que es propiedad de la SFP y está destinado a la presentación de quejas y 

denuncias y, para el caso de quejas y denuncias sobre procedimientos de compras 

públicas, está conectado con CompraNet. 

Para la mejor implementación de la recomendación 28, y como se expone en el conjunto 

de instrumentos de la OCDE para apoyar la implementación de la Recomendación del 

Consejo sobre Contratación Pública, CompraNet podría (OCDE, 2016[9]): 

 autorizar la presentación de quejas y denuncias en otros idiomas para permitir a 

los licitantes extranjeros beneficiarse de los mecanismos de queja o denuncia. 

Como la mayoría de los licitantes extranjeros se encuentran en Estados Unidos, 

CompraNet podría considerar la conveniencia de elaborar contenidos pertinentes 

en inglés; 

 publicar estadísticas sobre el número de impugnaciones, quejas o denuncias 

presentadas por medio del nuevo módulo del SIDEC para los procedimientos de 

compras públicas y el tipo y número de sanciones que se imponen cada año, y 

 publicar las resoluciones sobre quejas y denuncias en el portal web centralizado 

del gobierno (es decir, Contrataciones Abiertas o directamente en CompraNet) en 

los plazos especificados y como lo estipula el marco legal y normativo. 
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Capítulo 5.  Acciones preliminares para implementar las recomendaciones de 

mediano plazo 

5.1. Avance hacia una herramienta electrónica de compras públicas completamente 

transaccional 

La segunda fase de implementación de las recomendaciones de la Hoja de Ruta abarca el 

lapso de tres años desde el fin de la etapa 1 y hasta 2021, y comprenderá la transición a 

un sistema de datos abiertos, lo que cambiará la manera en que se introducen los datos al 

sistema. El objetivo es salvaguardar la integridad de la información y facilitar a las partes 

interesadas el uso de los datos (OCDE, 2018[1]). Hasta ahora México ha experimentado 

una implementación gradual del EDCA para las compras públicas, y la Coordinación de 

la Estrategia Digital Nacional (CEDN) llevó a cabo un proyecto piloto para adoptar la 

funcionalidad de cadena de bloques en los procedimientos de compras públicas. Estos son 

ejemplos de acciones que la SFP puede explorar más y adoptar para lograr una 

herramienta electrónica de compras públicas plenamente transaccional. Además, para la 

etapa 2 de implementación, la SFP podría intercambiar experiencias con el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) en cuanto a la adopción de un sistema plenamente 

transaccional. 

La SFP avanza en el logro de los objetivos de largo plazo de la actual Hoja de Ruta por 

medio de algunas iniciativas. Los principios de la declaratoria de visión reclaman un 

sistema interconectado, lo que se acometerá como un objetivo de largo plazo, según se 

describe en el Estudio de la OCDE. Al momento, se han logrado avances. La SFP 

desarrolló una interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) 

para interconectar las bases de datos de CompraNet con las de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), concretamente con el Sistema de Contabilidad y Presupuesto 

(SICOP) y el Módulo Integral de Programas y Proyectos de Inversión (MIPPI), siguiendo 

el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA). Además, creó el sitio web 

Contrataciones Abiertas (www.gob.mx/contratacionesabiertas) para que el público acceda 

a información sobre los procedimientos de compras públicas. 

La API y el sitio web, que funcionan en versiones beta, agrupan en un solo sitio 

información accesible conforme al EDCA (tanto de la SHCP como de CompraNet) sobre 

procedimientos de compras públicas. La adopción del EDCA incide directamente en el 

trabajo realizado en CompraNet y facilita la publicación estructurada de datos de todas las 

etapas del proceso de compras públicas: planeación, licitación, adjudicación, contratación 

y ejecución de los contratos. 

Es posible que la interconexión de sistemas de gobierno electrónico incluya información 

adicional a la de la API y el sitio web, como el avance físico de las obras públicas. Aún 

más importante, se pueden hacer mayores esfuerzos para permitir un acceso rápido al 

sistema y una navegación de alta velocidad (como se señala en el principio de la 

declaratoria de visión de fomentar una herramienta amigable para el usuario). Para el 

sitio web Contrataciones Abiertas, la atención se debe centrar en ampliar la capacidad de 

http://www.gob.mx/contratacionesabiertas
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procesamiento de sus servidores en red para evitar la disparidad actual entre la capacidad 

del servidor en comparación con la demanda de los usuarios. 

Después de que la OCDE ingresó una simple solicitud de búsqueda de información en el 

sitio Contrataciones Abiertas, los servidores del sistema no pudieron procesar ningún 

resultado debido a su reducida capacidad. Esta situación también preocupa a los 

miembros del GTPCP. Para solucionar esta situación, la SFP podría llevar el tema al 

Grupo Impulsor de las Contrataciones Abiertas.  

La SFP quizá desee considerar la conveniencia de priorizar las iniciativas, pues es 

probable que algunas de las recomendaciones no se puedan implementar dentro de los 

plazos señalados mientras la atención se dirige a otras áreas de trabajo. Por ejemplo, la 

SFP podría centrarse menos en promover el sitio web Contrataciones Abiertas y dedicarse 

más a CompraNet como único punto de acceso para publicar información sobre el ciclo 

de compras del gobierno. En general, el sitio Contrataciones Abiertas contribuye a la 

dispersión de la información en distintas plataformas. Para ello, CompraNet se podría 

interconectar directamente con las bases de datos de la SHCP, SICOP y MIPPI, e 

incorporar un mecanismo de visualización de datos fácil de usar para el público. 

5.2. Estandarizar los documentos de compras públicas reduciría el costo de licitar y 

aumentaría la competencia  

Para las empresas, participar en licitaciones públicas puede ser costoso y complejo en un 

ambiente en el que cada autoridad contratante usa documentos distintos y pide requisitos 

diferentes para cada licitación. Al estandarizar las prácticas de compra pública en 

México, con iniciativas tanto centradas en el sistema (en CompraNet) como no centradas 

en el sistema (en el sistema general de compras públicas), se reducirían los costos de 

transacción para los proveedores, lo que haría que su participación en licitaciones 

públicas pudiera ser más probable. 

La adopción de documentos y requisitos estandarizados resulta especialmente pertinente 

para el contexto mexicano de compras públicas. Aunque en CompraNet se dispone de una 

gran cantidad de información sobre las actividades de compras públicas, esta no siempre 

se encuentra en formatos que puedan aumentar la rendición de cuentas (es decir, PDF 

escaneados). Además, las variaciones tan marcadas entre los documentos de licitación 

seguramente requieren tiempo y esfuerzos adicionales por parte de autoridades 

contratantes, empresas que responden a las licitaciones, instituciones de supervisión y 

testigos sociales. La estandarización no solo permitirá a los practicantes de compras 

públicas y las empresas acceder a los documentos de manera más eficiente, sino que 

contribuirá a la simplificación en el gobierno, como términos de contratos, 

especificaciones generales y requisitos de información. Los contratos estandarizados 

facilitarían el análisis de datos de compras públicas al armonizar las variables entre todos 

los procedimientos de compra. Por último, la estandarización de los documentos de 

compra y los campos de datos permite adoptar más fácilmente indicadores para medir el 

desempeño, la eficacia y el ahorro del sistema de compras públicas. 

El área de oportunidad señalada por las partes interesadas en México es que cada 

autoridad contratante sigue usando sus propios formatos de documentación y exige 

distintos requisitos a los proveedores. Esto aumenta el costo para los licitantes, lo que 

restringe, en particular, las posibilidades de las empresas que no tienen recursos 

considerables (como las PYMES) para responder a las licitaciones. Establecer requisitos 

de información estandarizados para los diversos documentos que se emplean en los 
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procedimientos de compra pública beneficia a todos los usuarios. Esto se logra al publicar 

nuevos documentos estandarizados o mediante una regulación sobre los requisitos de 

información en cada tipo de documento. 

Estandarizar documentos y requisitos de información —así como propugnar por la 

simplificación administrativa— apoyará mejorar la eficiencia de los proveedores y de los 

usuarios del gobierno. Este proceso se debe emprender con anticipación a la adopción 

completa de los estándares de datos abiertos (al final de la implementación gradual del 

EDCA), para que los nuevos formatos de los documentos usen campos comunes que 

faciliten la extracción y el análisis de los datos. En este sentido, la interoperabilidad con 

otros sistemas se alcanzará con mayor facilidad, lo que permitirá la extracción de 

información y el llenado preliminar de campos de respuestas. 

Se pueden elaborar plantillas de documentos para distintos pasos del proceso de compras 

públicas a fin de garantizar una estandarización amplia (por ejemplo, documentos modelo 

para convocatorias a licitaciones, documentos de licitación y contratos). Los bienes y 

servicios masificados a menudo son un blanco de actividades de estandarización en las 

compras públicas, dada la falta de especificaciones únicas y a la medida. Elaborar una 

estrategia común y especificaciones comunes para la compra de estos bienes en todas las 

áreas del gobierno, incluso aquellas con exigencias de sostenibilidad, mejoraría la 

interacción entre el gobierno y los proveedores de bienes y servicios con los que suele 

tratar la mayoría de las autoridades contratantes. Otras prácticas pueden ayudar a 

impulsar la estandarización; por ejemplo, detallar los procedimientos que se pueden usar 

para determinar la idoneidad y aptitud de un licitante para ejecutar determinado contrato. 

La adopción de documentos estándar se realiza mejor cuando es resultado de un proceso 

incluyente o colaborativo de convenir en los estándares de gestión de documentos (en el 

que participen el sector público, la sociedad civil y el sector de proveedores o 

empresarial) (OCDE, 2016[22]). Además, según la Encuesta de la OCDE sobre 

contratación pública, 74% de los países miembros de la Organización señalan que los 

“mayores grados de estandarización” son uno de los principales beneficios que se pueden 

alcanzar rápidamente en un sistema de contratación pública. Seguir impulsando la 

adopción de documentos estandarizados puede reflejar beneficios para el sistema 

mexicano de contratación pública. 
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Anexo A. Hoja de Ruta 

La Hoja de Ruta elaborada para el Estudio de la OCDE del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública de México. Rediseñando CompraNet de manera incluyente es 

producto de las recomendaciones de los subgrupos, bajo la dirección de la Secretaría de la 

Función Pública (SFP), coordinado y simplificado por la OCDE con base en las mejores 

prácticas internacionales. 

La OCDE por lo general ha sido partidaria de una estrategia gradual en otros proyectos de 

implementación de sistemas electrónicos de compras públicas. Esto es común en 

proyectos grandes y transformadores, pues permite una vigilancia y un control más 

estrechos. También reduce el impacto del rediseño en los usuarios del sistema y otras 

partes interesadas, y permite modificar los planes y estrategias en respuesta a los 

acontecimientos del ambiente político o la tecnología (OCDE, 2017[23]). 

La Hoja de Ruta de CompraNet se elaboró teniendo en cuenta el contexto concreto de 

México, el estado actual del sistema CompraNet y las lecciones aprendidas en otros 

estudios de la OCDE sobre instituciones mexicanas. Las mejoras se dividen en áreas que 

corresponden a las competencias de los subgrupos. Sin embargo, algunas 

recomendaciones presentadas originalmente por los subgrupos se reformaron o 

combinaron con otras para elaborar una Hoja de Ruta cohesionada para el sistema. 

 Etapa 1 – Sistema orientado a la observancia: la primera etapa llega hasta 

noviembre de 2018, lo que no deja tiempo suficiente para adoptar cambios 

estructurales. Antes bien, el centro de atención de la primera etapa es aumentar el 

grado de observancia humana de las reglas del sistema (es decir, cerciorarse de 

que los funcionarios cargan información correcta y completa de manera oportuna, 

y ejecutar un programa permanente de auditoría de la información cargada). 

También se centrará en promover el sistema entre los proveedores y realizar 

cambios operativos que resuelvan algunos de los retos más urgentes del sistema; 

es decir, reducir las posibilidades de corrupción (esto es, facilitar datos para 

centrar auditorías en las compras públicas y establecer mecanismos para 

posibilitar que los denunciantes den la voz de alerta). 

 Etapa 2 – Sistema de datos abiertos, fácil de usar: la segunda etapa, que abarcará 

un periodo de tres años desde el fin de la etapa 1 (2018-2020), implicará la 

transición a un sistema de datos abiertos, que cambiará la manera en que se 

introducen datos. El objetivo es salvaguardar la integridad de la información que 

reside en el sistema y facilitar su empleo a las partes interesadas. 

 Etapa 3 – Sistema transaccional plenamente integrado: la tercera etapa, que 

comienza al final de la etapa 2 (2020-2027), hará la migración hacia un sistema 

plenamente transaccional, que estará enlazado con plataformas de autoridades 

contratantes y permitirá la supervisión de todo el ciclo de compras públicas. 
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Gráfica A A.1. Hoja de Ruta de CompraNet 

 

Fuente: (OCDE, 2018[1]). 
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