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Prólogo 

En las últimas décadas, la salud de los ciudadanos ha mejorado significativamente en todo el mundo. 

En los países de la OCDE, la esperanza de vida ha aumentado en un promedio de más de 10 años desde 

1960. Sin embargo, los sistemas de salud están bajo creciente presión. Los factores de riesgo para la salud 

están cambiando ya que la población envejece y hay una creciente ola de enfermedades crónicas 

relacionadas con un estilo de vida poco saludable. En este contexto, el gasto público en salud se incrementa, 

amenazando la sostenibilidad fiscal de los sistemas de salud. 

El desafío en materia de  salud es particularmente complejo en México. A pesar de que la esperanza 

media de vida ha aumentado en casi 18 años desde 1960, ésta sigue siendo una de las más bajas entre los 

países de la OCDE. Al mismo tiempo, la tasa de obesidad ha aumentado rápidamente y concierne al 30% 

de la población adulta. Simultáneamente, no se cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a estos 

desafíos. Más del 25% de los ciudadanos mexicanos no están cubiertos por un seguro de salud, y el gasto 

per cápita en salud (público y privado) es inferior a un tercio del promedio de la OCDE. 

En este contexto, la contratación pública desempeña un papel clave para incrementar la eficiencia y la 

sostenibilidad del sistema de salud de México y para proveer un sistema de salud de alta calidad para sus 

ciudadanos. A través de contrataciones públicas estratégicas, los hospitales y las clínicas pueden obtener 

más bienes y servicios de mejor calidad al mismo o incluso a menor costo. Una contratación pública eficaz 

también asegura la disponibilidad de bienes y servicios médicos necesarios para responder a las 

necesidades de los pacientes. Por otra parte, la buena gobernanza en la contratación pública es esencial 

para aumentar la confianza pública en la capacidad del sector de la salud de México para prestar servicios 

públicos oportunos y eficaces. 

Durante muchos años, la OCDE ha ayudado a los gobiernos a reformar sus sistemas de contratación 

pública mediante el intercambio de buenas prácticas internacionales, datos comparativos y la realización de 

estudios entre pares tomando en cuenta los principios de la OCDE para la Mejora de la Integridad en la 

Contratación Pública. Estos esfuerzos también apoyan el compromiso del G-20 para promover la 

integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en materia de contratación pública. 

Este informe sobre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) es el segundo estudio entre pares de la OCDE sobre el sector de la salud de México. Al igual que 

el informe sobre la contratación pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el presente 

informe evalúa la eficacia, la eficiencia y la integridad del sistema de contratación del ISSSTE e identifica 

una serie de acciones para mejorarlo. El ISSSTE es un actor principal en el sistema de salud mexicano ya 

que proporciona numerosos servicios médicos y no médicos a más de 12 millones de empleados del sector 

público y sus familias. 

El estudio puso en evidencia que el ISSSTE ha tomado medidas enérgicas para fortalecer la gestión de 

sus medicamentos y productos médicos. También se ha beneficiado de las economías de escala y de la 

reducción de sus costos mediante la centralización y la consolidación significativas tanto dentro de la 

organización como con otros proveedores del sector de la salud en México. Sin embargo, se requieren 

acciones más sólidas para que la contratación pública del ISSSTE alcance su potencial estratégico. En la 
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actualidad, sus numerosas unidades de adquisición descentralizadas no funcionan de una manera coherente 

con prioridades y objetivos claros. Además, la mejora continua en las actividades de contratación y la 

difusión de buenas prácticas se ven obstaculizadas por la falta de comunicación y coordinación. Por último, 

los distintos riesgos presentes durante todo el proceso de contratación no están suficientemente controlados 

y las deficiencias no son tratadas. 

El estudio demuestra cómo el ISSSTE puede fortalecer su función de contratación, a partir del 

desarrollo de una estrategia para toda la organización estableciendo prioridades de contratación y 

aumentando la cohesión. La implementación de un sistema de gestión de la contratación electrónica que 

cubra todo el ciclo de adquisiciones, desde la definición de las necesidades del contrato hasta el último 

pago, mejoraría sus resultados y reforzaría la toma de decisiones. Por último, el personal del ISSSTE que 

participa en las actividades de contratación está muy comprometido pero hay una importante necesidad de 

lograr una mayor especialización, como por ejemplo en la investigación de mercado, y asegurar 

oportunidades de carrera basadas en el mérito y la equidad. 

Este informe es el cuarto estudio de las prácticas de contratación pública en las áreas de mayor gasto 

público mexicano y demuestra los esfuerzos de México para modernizar sus sistemas de contratación 

siguiendo las buenas prácticas de la OCDE. Tengo grandes esperanzas de que este informe proporciona al 

ISSSTE las herramientas necesarias para construir ¡una contratación pública inteligente para contar con 

servicios públicos saludables! 

 

Ángel Gurría, 

 

 

 

Secretario General de la OCDE
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Resumen Ejecutivo  

La información de la OCDE demuestra que el gasto en salud es la variable que más contribuye al 

estado de la salud (OCDE, 2011a). Sin embargo, las oportunidades que tienen los gobiernos para aumentar 

el gasto público son generalmente limitadas. Por lo tanto, el gasto eficiente, a través de buenas prácticas de 

contratación pública, es una variable clave para mejorar la cantidad y la calidad de los productos y 

servicios de salud en forma oportuna, contribuyendo así a mejorar los indicadores de salud. Al mismo 

tiempo, la contratación pública es la actividad gubernamental más vulnerable al mal gasto, al fraude y a la 

corrupción debido a su complejidad, el tamaño de los flujos financieros que genera, y la estrecha 

interacción entre los sectores público y privado. 

La buena gobernanza en materia de contratación pública, es necesaria para mejorar la credibilidad y la 

confianza pública en la capacidad del sector de salud para prestar servicios públicos oportunos y eficaces. 

En este contexto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

solicitó a la OCDE que evaluara la eficacia y la integridad de su sistema de contratación y para identificar 

oportunidades de mejora. 

Principales conclusiones 

Las unidades de contratación no trabajan como una función integral y estratégica. La estructura 

de las contrataciones del ISSSTE está bien definida, con unidades de contratación  sólidas a nivel central y 

con un gran número de unidades de contratación altamente descentralizadas en términos geográficos. Sin 

embargo, la prioridad y los objetivos de la función de contratación no están articulados de manera 

adecuada en una estrategia de contratación para toda la organización. Esta situación impide que todas las 

unidades de trabajo funcionen como parte de un todo integral. La falta de coordinación, comunicación y 

gestión del desempeño, así como un deficiente control interno y una gestión de riesgos obstaculizan las 

mejoras y la plena difusión y adopción de las mejores prácticas. 

Insuficiente capacidad de los recursos humanos y de TI obstaculizan la función de compras. La 

planificación del personal, la contratación, la promoción, y los procesos de desarrollo profesional son 

insuficientes y no siempre se basan en el mérito y la equidad. Esto a su vez impide que la organización 

atraiga, despliegue y retenga empleados con las habilidades y experiencia necesarias. 

Por otra parte, a pesar de que el ISSSTE ha desarrollado recientemente diversos sistemas de TI y otras 

herramientas (principalmente relacionadas con los servicios médicos y la gestión de stock), ningún sistema 

de gestión de las contrataciones cubre todo el ciclo. Esto da lugar a divergencias en los procesos utilizados 

y a una falta de acceso a los datos e información esenciales para una toma de decisiones adecuada basada 

en la información y en la gestión de la contratación. 

El nivel de competencia del ISSSTE y la variedad de estrategias de abastecimiento no 

maximizan los resultados de sus procedimientos de licitación. Con el fin de aumentar la competencia y 

beneficiarse de las economías de escala, el ISSSTE ha implementado importantes iniciativas para 

consolidar los requerimientos de sus unidades descentralizadas y aplicar la contratación conjunta con otros 

proveedores mexicanos de salud y del seguro social. 
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Por otro lado, la competencia se ve obstaculizada por el uso excesivo de excepciones a la licitación 

pública, algunos de los cuales resultan de una planificación inadecuada y una falta de inteligencia de 

mercado. Además, el ISSSTE sólo utiliza un rango muy limitado de instrumentos para las contrataciones, 

sobre todo contratos estándar sin opción, los cuales limitan la flexibilidad, la eficiencia y la rentabilidad de 

su proceso de contratación. Por último, el ISSSTE adjudica los contratos considerando principalmente los 

requisitos obligatorios y el precio más bajo, y esto hace que no tome suficientemente en cuenta otros 

enfoques. 

Las deficiencias se identifican en todas las fases del ciclo de contratación del ISSSTE. El 

insuficiente conocimiento de los mercados, así como una definición poco clara o demasiado restrictiva de 

los requerimientos limita la capacidad del ISSSTE para obtener los productos y servicios que satisfagan sus 

necesidades al mejor precio y condiciones. Las evaluaciones inadecuadas de las licitaciones y el retraso en 

los pagos tienen un impacto negativo en la relación con los proveedores; asimismo, la gestión del 

desempeño es insuficiente y limita también los beneficios de los contratos en vigor. Por último, el ISSSTE 

ha reforzado su capacidad de gestión de stock, pero la falta de inspección de los bienes y servicios 

recibidos sigue siendo un problema. 

No se presta suficiente atención a la identificación y a la mitigación de los riesgos relacionados 

con la integridad. El ISSSTE ha hecho de la transparencia una prioridad a través de la divulgación 

proactiva de la información sobre sus contrataciones. Sin embargo, el fácil y oportuno acceso a los datos de 

contratación e información sigue siendo un reto. 

El enfoque del ISSSTE para prevenir la corrupción e irregularidades en la contratación se basa 

principalmente en la disciplina y el cumplimiento de las normas, sin embargo, aún hace falta otros 

mecanismos eficientes para identificar y monitorear los riesgos relacionados con la integridad. La 

orientación y las herramientas son insuficientes para que los empleados involucrados en las contrataciones 

puedan identificar, informar y mitigar los riesgos a la integridad. 

Recomendaciones clave 

Gestión, coordinación y comunicación 

 Desarrollar y difundir ampliamente un plan de contratación para toda la organización que establezca 

prioridades y metas para la función y evaluar el avance de manera periódica. 

 Fortalecer los mecanismos de comunicación existentes, en especial el  aumento de las consultas sobre 

iniciativas a nivel  de la organización, el diálogo y la transferencia de experiencia y las mejores 

prácticas entre las autoridades encargadas de las contrataciones. 

 Poner en marcha análisis formales de desempeño de la función de contratación para evaluar y 

comunicar sus resultados y fomentar las mejoras continuas, incluyendo la recolección automatizada de 

datos clave de contratación. 

 Crear y poner en marcha un sistema de gestión de contrataciones que abarque el ciclo de contratación 

en su totalidad, disponible para todas las unidades de contratación e integrado plenamente con otros 

sistemas en funcionamiento. 
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 Buscar oportunidades adicionales de sinergia dentro de la organización (es decir, mayor nivel de 

consolidación) y con otras entidades del gobierno mexicano (como investigación de mercados, 

capacitación y desarrollo, lucha contra la manipulación de licitaciones). 

Gestión y capacidad de la fuerza laboral 

 Profesionalizar la función de contratación y desarrollar una fuerza de trabajo con las competencias 

adecuadas por medio de la planeación de la fuerza laboral, el reclutamiento y el otorgamiento de 

ascensos con base en méritos y oportunidades justas. 

 Equilibrar la gestión actual de recursos humanos basada en el estricto cumplimiento de las reglas con 

un enfoque fundamentado en la competencia y el desempeño. 

 Proporcionar oportunidades de capacitación y desarrollo de forma más consistente y regular dirigidas 

no sólo a expertos en contratación, sino también a las áreas usuarias y a los proveedores (especialmente 

de empresas pequeñas y medianas). 

Relación con el mercado 

 Aumentar la inteligencia de mercado por medio de una mayor capacidad de investigación de mercados 

(incluyendo la creación de una unidad especializada de investigación de mercados) y el diálogo 

estructurado con proveedores potenciales (solicitud de información, interrogatorios verbales después 

de un proceso de solicitud, etcétera). 

 Mejorar el desempeño de los proveedores con contratos por medio de seguimiento continuo, 

programas de gestión de desempeño a la medida para proveedores clave y la aplicación consistente de 

sanciones y otros recursos en caso de entregas retrasadas o desempeño inadecuado. 

Proceso de convocatoria a licitar 

 Aumentar la competencia reduciendo el uso de excepciones en las licitaciones públicas, permitiendo 

una mayor participación de los proveedores extranjeros así como una mayor y más equilibrada 

consolidación. 

 Fomentar el uso de un espectro más amplio de criterios de evaluación y selección, incluyendo 

evaluaciones de costos a lo largo del ciclo vital. 

 Garantizar que las propuestas recibidas sean evaluadas en cumplimiento estricto con los criterios 

establecidos en los documentos de convocatoria. 

 Aumentar el uso de vehículos contractuales que ofrezcan eficiencia y mayores ahorros, como los 

acuerdos marco, los contratos multianuales y los contratos con opciones. 
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Transparencia e integridad  

 Facilitar el acceso público a datos relacionados con las contrataciones que sean más precisos, 

oportunos y de uso sencillo, mientras que se garantiza que no aumenten los riesgos con respecto a la 

integridad (como la colusión de proveedores). 

 Crear una cultura de integridad por medio de campañas de concientización y mecanismos, 

lineamientos, mapeo de riesgos y focos rojos que ayudan a que los empleados identifiquen, reporten, 

den seguimiento y atiendan con eficacia los riesgos a la integridad (incluyendo la apropiación indebida 

de productos médicos). 

 Fomentar el reporte de acciones indebidas y mejorar la protección de informantes contra la retribución 

y la victimización. 



Panorama del sistema mexicano de salud: el papel del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - 17 

Estudio sobre la contratación pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en México: Aspectos clave © OCDE 2013 

Panorama del sistema mexicano de salud: el papel del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  

El sistema de servicios de salud en México se encuentra fragmentado entre diferentes prestadores de 

servicios 

México tiene un sistema de atención médica fragmentado que consta de tres principales tipos de 

proveedores (cuadro 1). Estas instituciones proporcionan servicios de salud específicos a diferentes 

segmentos de la población:  

1. Proveedores de seguridad social: obligatoria para los empleados en la economía formal; 

2. Seguro privado: voluntario, con individuos que pagan cuotas estipuladas a aseguradoras privadas; 

esas primas se definen conforme a su perfil de riesgo y después de establecer un acuerdo mutuo 

sobre el paquete de servicios de salud; y 

3. El Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular): reservado para los ciudadanos que no 

están cubiertos por ningún otro proveedor de seguridad social. Se financia casi por completo con 

recursos públicos federales y de las entidades federativas. 

Cuadro 1. Principales prestadores de servicios del sistema de salud mexicano 

Proveedor de servicios 
 

Población atendida 
 

Financiamiento 

Instituciones que proporcionan servicios a la población abierta/no asegurada 

Sistema de Protección Social en 
Salud (Seguro Popular)  

Empleados autónomos, desempleados, 
empleados no cubiertos por los sistemas 

de seguridad social  

Gobierno federal y 
estatal a través del 

Sistema de Protección 
Social en Salud 

IMSS-Oportunidades 
 

Población vulnerable y marginada 
 

Gobierno federal 

Instituciones que prestan servicios a la población con seguridad social 

IMSS 
 

Empleados del sector privado de la 
economía formal y empleados del IMSS  

Cuotas del gobierno 
federal, de los patrones 

y de los trabajadores 

ISSSTE, SEDENA, SEMAR, 
PEMEX*  

Empleados del sector público de la 
economía formal  

Gobierno federal y 
empleados 

Instituciones del sector privado 

Clínicas y hospitales privados 
 

Individuos con o sin seguro social y con 
mayor capacidad para pagar servicios de 

salud  

Empleados y 
empresarios 

Nota: 1. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional; SEMAR: 

Secretaría de Marina; PEMEX: Petróleos Mexicanos. 

Fuente: Instituto Mexicana del Seguro Social (IMSS) (2011), "The Mexican Institute of Social Security: Evolution, 

Challenges and Perspectives", IMSS, Ciudad de México. 
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El ISSSTE desempeña un papel clave en la prestación de varios servicios a los servidores públicos 

mexicanos 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue creado 

por decreto presidencial en diciembre de 1959 como organismo descentralizado. Aunque el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud (Cuadro 2) proveen un mayor número de 

servicios,, el ISSSTE se destaca como un importante prestador de servicios de salud en el fragmentado 

sistema de salud mexicano ya que cubre más de 12 millones de empleados del sector público (activos o 

jubilados) y sus familias. 

Cuadro 2. Servicios proporcionados en el sector de atención médica (porcentajes 2010) 

Proveedor 

de 

servicios 

Consultas 

Egresos Cirugías 

Servicios auxiliares de diagnóstico 

Generales Especialidad Urgencias Dental Laboratorio Radiología Otras 

IMSS 47.0 39.1 61.9 29.5 39.1 44.4 52.3 54.2 59.5 

ISSSTE 7.6 15.8 3.6 9.0 6.9 7.0 9.1 8.6 12.8 

Secretaría 

de Salud 
42.1 32.0 26.2 54.6 47.4 44.4 32.6 30.0 18.6 

Otros 3.3 13.1 8.2 6.8 6.6 4.2 6.0 7.2 9.1 

Nota: Otros incluye hospitales universitarios, PEMEX, Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

Fuente: Datos proporcionados por el ISSSTE, obtenidos de la Secretaría de Salud. 

El ISSSTE presenta una estructura compleja, que incluye varios organismos descentralizados (Gráfica 

1). 

Por medio de estas entidades, el ISSSTE ofrece una gama extensa de servicios a sus beneficiarios, 

entre los que destacan: 

 servicios médicos (ISSSTE central, 35 delegaciones, 12 hospitales regionales y el Centro Médico 

Nacional "20 de Noviembre"); 

 278 instalaciones de prestación de servicios sociales y culturales incluyendo centros culturales, 

bibliotecas, centros de capacitación, deportes (ISSSTE central, 35 delegaciones); 

 113 guarderías infantiles; 

 12 centros de servicios funerarios (ISSSTE central, 35 delegaciones); 

 242 supermercados de descuento y 90 farmacias (Superissste), también disponibles para el público 

en general; 

 36 agencias dependencias de viajes y hoteles (Turissste); 

 seguros a través del programa ISSSTE Asegurador; 

 créditos hipotecarios (Fovissste); y  

 pensiones (Pensionissste). 

 Sin embargo, los servicios médicos concentran la actividad principal de la institución y se prestan 

por medio de casi 1 200 unidades médicas distribuidas entre 35 delegaciones regionales en todo el 

territorio mexicano (cuadro 3). 
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Gráfica 1. Estructura organizacional organizaciones del ISSSTE 

 

Fuente: Basado en ISSSTE (2010), Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2010, http://normateca.issste.gob.mx/view.asp?sesion=201209250440101639&infocard=201103312204482488&d=Y, consultado el 25 de 

septiembre de 2012.  
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Cuadro 3. Infraestructura médica del ISSSTE 

Delegaciones encargadas de unidades médicas 35 

Unidades médicas por nivel de atención 1 180 

 Primer nivel  1 049 

 Clínicas de Medicina Familiar 92 

 Unidades de Medicina Familiar 879 

 Consultorios Auxiliares 78 

 Segundo nivel 118 

 Clínicas de Especialidades 20 

 Clínicas Hospital 73 

 Hospitales Generales 25 

 Tercer nivel 13 

 Hospitales Regionales 12 

 Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” 1 

Fuente: Información proporcionada por el ISSSTE. 

En un día normal, el ISSSTE realiza más de 100 000 consultas médicas, cuida a más de 120 000 niños 

en guarderías infantiles y paga más de 800 000 pensiones cada mes  (representando 20% del total de 

pensionados en México) (cuadro 4). 

Cuadro 4. Operación diaria: Dinámica de la provisión de servicios (enero-diciembre 2011) 

Indicadores  Total 

Población derechohabiente en el ISSSTE  12 206 730 

Población adscrita en Unidades de Medicina Familiar  9 629 133 

Servicios diarios  102 084 

Total de consultas otorgadas incluyendo:  64 225 

Consultas de medicina familiar  

Consultas de especialidad  31 765 

Consultas dentales 

Atención de urgencias graves 

 6 094 

 3 010 

Altas del hospital  1 067 

Días de hospitalización de los pacientes  4 943 

Intervenciones quirúrgicas  1 119 

Partos atendidos  113 

Pruebas clínicas 

Estudios de radiodiagnóstico 

 127 985 

 9 188 

Otros servicios  842 489 

Pensiones pagadas al cierre del mes   

Atención diaria a niños en Estancias de Bienestar y   22 775 

Desarrollo Infantil  

Fuente: Información proporcionada por el ISSSTE. 
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Algunas de las áreas clave de gestión a nivel central son las siguientes: 

 La Dirección de Administración desempeña un papel importante y estratégico en la organización. 

Es responsable, entre otras cosas, de las políticas de recursos humanos, incluyendo el desempeño 

del personal; la gestión de recursos materiales; la contratación y distribución de medicamentos, del 

equipo y suministros médicos y de servicios de conservación y mantenimiento al igual que de las 

obras públicas; así como de la elaboración del plan anual de contratación. Recientemente, recibió 

el mandato de proponer medidas al Director General para el mejoramiento y la simplificación 

administrativa a fin de optimizar el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros; 

 El área de Programación y Presupuesto de la Dirección de Finanzas fue recientemente transferida, 

a formar parte de la Dirección Administrativa, a fin de reagrupar algunos elementos esenciales de 

la gestión, como el presupuesto, la planeación y la contratación. De esta forma, la Dirección de 

Administración contará con una visión estratégica de la organización entera; 

 La Dirección Médica actúa como área usuaria, cuyo papel radica en la planeación, definición e 

identificación de las necesidades de la organización en términos de medicamentos, equipo y 

suministros médicos (incluyendo mantenimiento), al igual que obras públicas (como hospitales); y  

 La Dirección de Delegaciones que es el vínculo entre el nivel central y las delegaciones, y 

desempeña una función de facilitación y coordinación. 
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El papel estratégico de la función de contratación para apoyar el 

sistema de salud mexicano 

La buena gobernanza en las contrataciones públicas mexicanas aumenta la eficiencia y los ahorros 

Al igual que en muchos países, los proveedores del servicio público de salud en México se encuentran 

bajo una fuerte presión para prestar más y mejores servicios con recursos limitados. La contratación 

pública es, entonces, la clave de la eficacia y la viabilidad del sector, ya que representa un nivel 

considerable de recursos administrativos y financieros y es un elemento esencial de la prestación de 

servicios. La contratación pública es también una de las actividades gubernamentales que representa un 

mayor  representa gasto en los países, representado en promedio casi 13% del PIB en los países de la 

OCDE (OCDE, 2011b). La contratación pública se considera también la actividad del gobierno que está 

más expuesta al desperdicio, al fraude y a la corrupción debido a su complejidad, el monto de los flujos 

financieros que genera y la interacción estrecha entre los sectores público y privado (OCDE, 2011a). En 

este sentido, la buena gobernanza es necesaria para aumentar la credibilidad y la confianza del público en 

la capacidad del sector salud para prestar servicios al público de manera oportuna y eficaz. 

A lo largo de los últimos años, la administración pública federal mexicana ha logrado avances 

considerables en el fortalecimiento de su función de contratación. Las reformas relativas a la contratación 

incluyeron la revisión del marco legal para aumentar la flexibilidad, apoyar la eficiencia y ofrecer más 

herramientas; actualizar la plataforma federal de contratación (Compranet); y aclarar los papeles y 

responsabilidades de los grupos interesados. Lo anterior ha proporcionado al sector salud las herramientas 

necesarias para mejorar los resultados de sus contrataciones. Sin embargo, aún persiste el reto de poner en 

marcha estas reformas. Asimismo, México implementó en 2012 la Ley Federal Anticorrupción en 

Contrataciones Públicas que atiende directamente temas de corrupción y fraude en el proceso de 

contratación.   

Aunque la buena gobernanza y las mejores prácticas en las contrataciones no resolverán por sí solas 

todas las limitaciones financieras que enfrenta el sector salud en México, es un componente esencial para 

aumentar el valor del dinero invertido y fortalecer la confianza y la credibilidad a fin de emprender más 

reformas estructurales. 

La eficiencia de la contratación pública es indispensable para obtener mejores resultados en materia 

de salud 

Aunque los indicadores sobre la salud de la población de México mejoraron durante las dos últimas 

décadas, la esperanza de vida al nacer aún es más baja y la mortalidad infantil más alta que en la mayoría 

de los países de la OCDE (OCDE, 2011c). El informe de la OCDE Health Care Systems: Efficiency and 

Policy Settings ofrece información estadística que muestra una fuerte correlación entre el nivel de gasto en 

salud y los indicadores de salud, como la esperanza de vida. De hecho, el gasto en salud es la variable que 

más influye en el nivel de salud (Gráfica 2).  
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Gráfica 2. Contribuciones de las principales variables explicativas de los cambios en el nivel de salud, 

esperanza de vida al nacer y gasto en salud per cápita 

 
Nota: Las contribuciones de los factores que determinan el nivel de salud se calculan mediante regresiones de datos de panel en una 

muestra de países cuyos datos se encontraban disponibles.  

Fuente: OCDE (2011), How’s Life? Measuring Well-being, OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264121164-en.  

Considerando lo anterior, el desempeño de México puede ser explicado por su bajo nivel de gasto. En 

2009, México se situó entre los países de la OCDE con el gasto total en salud per cápita más bajo (918 

dólares, en comparación con un promedio de 3 223 dólares en los países de la OCDE). México también 

tiene uno de los niveles más bajos de gasto total en salud en proporción del PIB, al situarse en 6.4% contra 

un promedio de la OCDE de 9.6% (Gráfica 3).  

Gráfica 3. Gasto total en salud per cápita y en proporción del PIB (2009 o año más próximo) 

 
Notas: 1. En los Países Bajos no es posible distinguir claramente la parte pública o privada de una inversión. 2. Gasto total excluyendo 
inversiones. 3. El gasto en salud es destinado a la población asegurada en lugar de destinarlo a la población residente. 4. Los datos 

estadísticos para Israel fueron proporcionados por las autoridades israelíes correspondientes y bajo su responsabilidad. El uso de estos 

datos por parte de la OCDE se hace sin perjuicio de la situación de los Altos del Golán, Jerusalén oriental y las colonias israelíes en 
Cisjordania de acuerdo con los términos de la ley internacional. 

Fuente: Con base en datos de OCDE (2011), Health at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing, París, 

http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2011-en.  
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Gráfica 4. Gasto de bolsillo como proporción del consumo doméstico final y del gasto per cápita en productos 

farmacéuticos (2009 o año más cercano) 

 

Nota: Gasto de bolsillo como proporción del consumo doméstico final (a) Total del sector privado. Gasto per cápita en productos farmacéuticos: 1. 

Incluye medicamento no duraderos. 2. Sólo medicamentos recetados. 3. Total bienes médicos. Información para Chile y Turquía no está disponible. 

Los datos estadísticos para Israel fueron proporcionados por las autoridades israelíes correspondientes y bajo su responsabilidad. El uso de estos 
datos por parte de la OCDE se hace sin perjuicio de la situación de los Altos del Golán, Jerusalén oriental y las colonias israelíes en Cisjordania de 

acuerdo con los términos de la ley internacional. 

Fuente: Con base en datos de OCDE (2011), Health at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing, París, 
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2011-en. 

Estos problemas podrían mitigarse al aumentar el gasto público en salud. Sin embargo, las 

oportunidades para hacerlo podrían verse limitadas debido a las restricciones financieras que experimenta 

el sector salud mexicano México. En este contexto, la función de contratación es un mecanismo clave para 

aumentar la cantidad y la calidad de los productos suministrados y de los servicios prestados de manera 

oportuna, los cuales contribuyen a lograr mejores indicadores de salud en México. 
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Fortaleciendo la gestión de las actividades de contratación del ISSSTE 

Las unidades de contratación del ISSSTE se benefician de un centro fuerte, pero no funciona como 

una función integral 

Una función de contratación eficaz tiene un papel estratégico para evitar los errores de gestión y el 

desperdicio de fondos públicos. A fin de cumplir con este papel, el ciclo de contratación necesita sujetarse 

a la gestión de un organismo de contratación dedicado, coordinado y profesional con un mandato 

estratégico unificado y reconocido. El ciclo de contratación también debería integrarse al sistema de 

gobernanza de la institución en general (OCDE, 2009b).  

El estudio de la OCDE encontró que la estructura de contratación del ISSSTE está bien definida e 

integrada con su sistema de gobernanza. Del mismo modo, es evidente que la importancia estratégica de la 

función de contratación haya sido reconocida por los niveles ejecutivos del ISSSTE como un elemento 

clave para apoyar las prioridades institucionales, como: i) asegurar que los beneficiarios sean el enfoque 

principal de las actividades de la organización; ii) transparencia y rendición de cuentas; y iii) uso eficiente 

de recursos (ISSSTE, 2012a).  

La función de contratación del ISSSTE se encuentra altamente descentralizada en términos 

geográficos, esto con el fin de encontrarse cerca de las áreas de usuarios, es decir, de las unidades internas 

que identifican los bienes y servicios que se proveerán (clínicas, unidades médicas familiares, etcétera). 

Aproximadamente cien unidades de contratación se ubican en cuatro subdirecciones a nivel central, 48 

unidades locales en todo el país (delegaciones, hospitales regionales y un centro médico nacional) y en 

entidades que prestan servicios no médicos (SuperISSSTE, FOVISSSTE, TURISSSTE y 

PENSIONISSSTE).  

Sin embargo, la gestión y la planeación estratégica de la función de contratación se encuentran 

altamente centralizadas. La Dirección de Administración (Gráfica 5) gestiona la información y ofrece 

orientación estratégica y reglas a las unidades descentralizadas. También emite contratos a nivel de la 

organización para diversos requerimientos (especialmente medicinas y productos médicos) luego de la 

identificación de necesidades por parte de todas las unidades médicas y su validación a nivel central (como 

sobre factores como los datos históricos y la estacionalidad de enfermedades). También existe una serie de 

comités y grupos de trabajo bien definidos (tanto a nivel ejecutivo como de trabajo) que también 

contribuyen a manejar la función de contratación del ISSSSTE. 

Sin embargo, el estudio de la OCDE encontró que la función de contratación del ISSSTE no opera 

como un todo unificado y se le percibe aún como un servicio administrativo de apoyo a las unidades 

técnicas y no como una función estratégica que afecta directamente los resultados de la institución. Esta 

falta de reconocimiento de su papel crucial no se limita a las áreas usuarias (que no muestran interés o 

comprensión del proceso asociado); las unidades de contratación, los mandos ejecutivos y los auditores a 

menudo se concentran más en el cumplimiento con la normatividad que en el desempeño relacionado con 

la eficiencia y los resultados. 
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Gráfica 5. Estructura de la función de contratación a nivel central 

 

Fuente: Basado en ISSSTE (2010), Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2010, 

http://normateca.issste.gob.mx/view.asp?sesion=201209250440101639&infocard=201103312204482488&d=Y, consultado el 25 de septiembre de 
2012. 

Esta situación es particularmente cierta en las unidades locales, donde se reporta la contratación como 

la actividad que recibe menos atención. Luego de los esfuerzos en torno a la consolidación central, 90% del 

gasto en contratación se lleva a cabo en este nivel, aunque una gran proporción de actividades (es decir, 75% 

de procedimientos y 64% de contratos) siguen realizándose en el nivel descentralizado, en particular entre 

los contratos de valor bajo (Gráfica 6).  

Gráfica 6. Nivel de descentralización de las actividades de contratación del ISSSTE (2008-2011) 

 
Nota: Excluye FOVISSSTE, SuperISSSTE, TURISSSTE y PENSIONISSSTE. 

Fuente: Basado en datos de Compranet, datos proporcionados por la SFP, con correcciones del ISSSTE. 

Por medio de estos esfuerzos de consolidación y el uso de herramientas y mecanismos de 

coordinación como el Tablero de Control de Abasto (que se comenta más adelante) y el fortalecimiento de 

la relación con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), el ISSSTE ha fortalecido de 

manera notable la coordinación del suministro de medicamentos. Sin embargo, la coordinación general de 

sus unidades de contratación podría mejorarse, en especial en el nivel local. La Dirección de Delegaciones, 

por ejemplo, tiene un impacto significativo sobre la coordinación de las actividades médicas de las 

delegaciones, pero poco o ningún impacto sobre sus actividades de contratación. De manera similar, las 

áreas centrales de contratación sólo ofrecen coordinación limitada y las unidades locales han expresado 

tener problemas para recibir respuesta a sus preguntas sobre procesos o políticas de contratación. A pesar 

de llevar a cabo reuniones nacionales con todas las delegaciones para intercambiar información, las 

unidades locales de contratación trabajan relativamente aisladas y a menudo perciben a las áreas centrales 

(y a la Dirección de Delegaciones) como si no estuvieran al día de lo que sucede en las delegaciones. 
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Como resultado de lo anterior, las unidades locales usan diferentes procesos, aunque la Secretaría de la 

Función Pública generó una mayor claridad en 2009 y 2010 sobre las regulaciones relacionadas con la 

contratación. En particular, se realizaron esfuerzos para eliminar procedimientos de contratación excesivos 

o injustificados y desarrollar un manual administrativo con descripciones de las diversas medidas que 

deberán tomarse en el proceso de contratación (con referencia a la normatividad aplicable). 

La falta actual de coherencia entre las diversas unidades de contratación se puede explicar por la 

ausencia de un plan de contratación explícito, integral y que abarque a toda la organización, que defina las 

principales prioridades y metas de la función, así como las principales estrategias para lograr estas metas. 

Lo anterior lleva a enfrentar prioridades encontradas dentro de la institución y reduce la eficiencia de los 

procesos existentes. También significa que se corre el riesgo de que los diversos grupos interesados, como 

las unidades médicas, los auditores y muchas unidades de contratación, no entiendan los detalles y la 

finalidad de algunas estrategias puestas en práctica por el nivel central, lo que resulta en críticas y dudas 

acerca de su conveniencia y sus resultados.  

La transferencia del conocimiento existente y de las mejores prácticas se pone en riesgo con la falta 

de comunicación entre las unidades de contratación 

El ISSSTE podría aumentar el uso de las TIC existentes para fomentar un diálogo más eficiente y 

regular entre los diversos grupos interesados que participan en el proceso de contratación, facilitando la 

transferencia de información y experiencia. Aunque la junta directiva del ISSSTE ha realizado esfuerzos 

para aumentar la colaboración entre las unidades de contratación y las áreas usuarias, aún persisten 

importantes problemas de comunicación: 

 Sobre una base vertical, las unidades descentralizadas indican que no reciben suficiente 

comunicación del centro sobre estrategias, que son generadas con poca o ninguna aportación de las 

unidades descentralizadas de contratación y sin seguimiento para evaluar su impacto. Asimismo, 

las unidades descentralizadas de contratación que enfrentan dificultades en la aplicación de 

políticas no reciben información adecuada del centro. La identificación de "especialistas centrales" 

como puntos de contacto oficiales para ayudar a las unidades descentralizadas contribuiría a 

resolver estos problemas de comunicación. 

 Existe poca comunicación horizontal entre las áreas regionales de contratación del ISSSTE, lo 

que limita compartir experiencias y conocimientos y contrasta con el aspecto médico, donde se 

podrían haber logrado mejoras significativas al compartir las mejores prácticas entre delegaciones.  

El intercambio periódico de experiencias y conocimiento entre las unidades de contratación y la 

transferencia de mejores prácticas podría resultar en considerables ganancias en eficiencia. Para lograrlo, el 

ISSSTE podría fortalecer y ampliar los canales de comunicación existentes, como los equipos de expertos, 

un módulo de información central, reuniones y eventos periódicos y discusiones o foros en línea para los 

funcionarios de contratación. El ISSSTE también podría crear una base de datos central de las lecciones 

aprendidas y las mejores prácticas de todas las unidades de contratación, sujeto a la validación adecuada, y 

ponerla a disposición de todos los funcionarios de contratación por medio de Internet. El Centro Holandés 

de Experiencia en Contratación Pública (PIANOo) es un ejemplo destacado de estas prácticas de 

transferencia de información y conocimientos (Recuadro 1). También podría fomentarse la transferencia de 

conocimientos de otros organismos públicos mexicanos, como el resultado de la investigación de mercados 

realizada por otros prestadores de servicios de salud en el país. 
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Recuadro 1. PIANOo: Una comunidad de práctica en los Países Bajos 

El Centro de Conocimientos Especializados en Contratación Pública (PIANOo) fue creado en 2005 por el Ministerio 

holandés de Asuntos Económicos como una red de conocimientos para aumentar la profesionalidad de la contratación 

pública en los Países Bajos. Éste ayuda a facilitar la gestión y la democratización del conocimiento en esta área, 

cruzando las fronteras entre las prácticas, la ciencia, el derecho y la política, así como entre los países, los gobiernos y 

los mercados. Su experiencia se construye a través de una amplia red de alrededor de 3 500 profesionales de la 

contratación pública y las autoridades contratantes. 

El primer paso fue la introducción de la oficina PIANOo (PIANOo-desk: www.pianoo-desk.nl), una plataforma de 

debate donde los profesionales de compras del sector público y órganos de contratación pueden intercambiar 

experiencias, hacer preguntas, participar en debates, compartir archivos, colaborar en documentos y proyectos. En vista 

de la naturaleza informal de esa comunidad y la gran cantidad y diversidad de la información intercambiada, los 

miembros pidieron a PIANOo que resumiera los debates, para sacar conclusiones y para intervenir cuando las 

respuestas no estén en consonancia con la ley. 

El papel de PIANOo se amplió en 2008 cuando se decidió convertirlo en un centro especializado para hacer 

declaraciones autorizadas sobre la materia. Dos grupos de expertos dirigidos por profesores de Universidad se fundaron: 

uno está involucrado en los asuntos legales relacionados con la contratación pública, mientras que el otro abarca los 

aspectos económicos de la profesión. Las cuestiones que no están bien resueltas en la oficina-PIANOo se trasladan a 

uno de los grupos de expertos para hacer un documento que aclara la situación. En 2013 los temas clave en PIANOo 

incluyen el conocimiento del mercado, la posición de la contratación en la organización, la contratación centrada en la 

innovación, la contratación innovadora y las compras sostenibles. 

PIANOo va más allá del profesional de contratación pública. Los responsables políticos son motivados para convertirse 

en miembros de la comunidad y se celebran reuniones periódicas para discutir temas relacionados con las políticas. 

También se promueve la interacción con el mercado con el fin de estimular la integración de la cadena de suministro y 

el conocimiento del mercado. Por ejemplo, las empresas de negocios están invitadas a comentar sobre los modelos de 

las solicitudes para las propuestas y otros documentos contractuales disponibles a través de una biblioteca digital 

interactiva. PIANOo también organiza reuniones conjuntas con la industria en las que los agentes económicos y las 

autoridades públicas contratantes del sector se reúnen para discutir la licitación y las formas de mejorar las estrategias 

de licitación. 

Además de la oficina-PIANOo, una amplia gama de productos y servicios están disponibles, incluyendo: 

 Un sitio web principal (www.pianoo.nl), destinado a organizaciones de los sectores público y privado, donde se 

dispone de la información pública relacionada con la contratación, asesoramiento, herramientas útiles y 

modelos de documentos, incluida la publicación semanal con el resumen y explicación de la jurisprudencia 

relacionada y las nuevas sentencias judiciales; 

 Una sección de preguntas y respuestas sobre la contratación pública donde los profesionales de licitación 

pueden encontrar respuestas a las preguntas más complejas; 

Publicaciones (por ejemplo, guías prácticas y folletos) sobre diversos temas, proporcionando una mezcla de 

conocimientos prácticos y conocimientos científicos. Documentos como informes de situación son 

desarrollados por el grupo expertos en derecho y licitación de PIANOo para hacer frente a los complejos 

problemas legales en  la práctica de contratación y proporcionar asesoramiento y recomendaciones, y 

 Varios eventos, incluyendo una conferencia anual, las reuniones regionales celebradas en lugares diferentes de 

los Países Bajos, las reuniones mensuales de almuerzo PIANOo así como reuniones conjuntas con la industria. 

Con el éxito que ha tenido PIANOo en los Países Bajos, se decidió crear una plataforma similar a escala europea. Junto 

con Consip, el cuerpo central de compras italiano, PIANOo es responsable del “Laboratorio de aprendizaje sobre 

contratación pública en la Unión Europea” (EU Public Procurement Learning Lab). 

Fuentes: www.pianoo.nl/about-pianoo and Tazelaar, K. (2010), “Pianoo, a Knowledge Network for Public Procurement”, presentación en la 
4ª Conferencia Internacional de Contratación Pública, Seúl, Corea del Sur, agosto de 2010, 

www.ippa.org/IPPC4/Proceedings/14ProcurementProfession/Paper14-6.pdf  

http://www.pianoo-desk.nl/
http://www.pianoo.nl/
http://www.pianoo.nl/about-pianoo
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El ISSSTE necesita aplicar un enfoque preventivo en términos del seguimiento y la gestión de riesgo 

La contratación pública se encuentra entre las funciones gubernamentales más vulnerables a la 

corrupción, el fraude y el desperdicio. Esto es particularmente cierto en el sector salud, dados los 

importantes flujos financieros que genera y la cercana interacción entre los sectores público y privado. La 

aplicación de un enfoque basado en riesgos para controlar las contrataciones públicas fomenta la eficiencia, 

la transparencia y la rendición de cuentas. Un enfoque que identifique las medidas y las estrategias de 

mitigación para limitar los riesgos relacionados con las actividades de contratación, permite que las 

entidades públicas fomenten un control más ágil y anticipatorio.  

En el ISSSTE existen diversos comités ejecutivos de control que dan seguimiento a las operaciones de 

la institución y apoyan a los altos funcionarios en la toma de decisiones estratégicas sobre gestión de 

riesgos y control. Sin embargo, el papel de estos comités con respecto a la función de contratación es 

modesto, limitado esencialmente a la orientación y el seguimiento generales. Asimismo, las discusiones 

sobre contrataciones en estos comités siguen realizándose sólo en el nivel ejecutivo y no logran garantizar 

una coordinación periódica con el nivel operativo.  

De hecho, la responsabilidad de supervisar las operaciones de contratación a nivel central recae en dos 

comités centrales de contratación, que son el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el 

Comité de Obras Públicas. Estos comités analizan programas y presupuestos de contratación, autorizan el 

uso de excepciones establecidas a las licitaciones públicas y presentan propuestas de cambios a los 

lineamientos internos de contratación (las POBALINES). Aunque existen subcomités similares en el nivel 

de las unidades locales, estos son responsables en general de aprobar el uso de excepciones establecidas 

para la obligación de realizar una licitación pública. A pesar de que estos comités están vinculados más de 

cerca con las operaciones diarias de la función de contratación, el alcance de su autoridad sigue 

limitándose a sectores muy específicos y no permite un control integral y un seguimiento de la función de 

contratación.  

Como en muchos otros organismos federales mexicanos, en el ISSSTE el control se ejerce 

principalmente por medio de auditorías ex post que realiza el Órgano Interno de Control (OIC), que es una 

extensión operativa de la Secretaría de la Función Pública ubicada en diversos niveles de la organización 

(incluyendo las delegaciones). Sin embargo, las auditorías del OIC están dirigidas sobre todo a garantizar 

el cumplimiento con las normas, y carecen de componentes que aborden el  establecimiento ex ante de 

correspondencias de riesgo y estrategias de mitigación.  

Los resultados de las auditorías del OIC de la función de contratación y las oportunidades de mejora 

se comentan en el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y han generado cambios 

positivos en la organización, como la creación de un Equipo Táctico de Contratación para gestionar mejor 

los riesgos de suministro de medicamentos. No obstante, estas recomendaciones no se difunden o discuten 

con las unidades operativas para garantizar que contribuyan a mejorar sus actividades diarias y sus 

procesos y el valor general obtenido por el dinero invertido. El ISSSTE tampoco aprovecha su capacidad 

para solicitar auditorías específicas de los OIC, aumentando el riesgo de que las operaciones de los OIC 

queden desconectadas de las prioridades y las necesidades del ISSSTE.  

Básicamente, no existe relación alguna entre los funcionarios de contratación y los del OIC fuera de 

los comités formales, las auditorías y reuniones  de los grupos de trabajo. Asimismo, no existe mecanismo 

alguno para que las unidades de contratación interactúen sobre bases informales con el OIC para discutir 
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cómo corregir errores del pasado y garantizar que sus acciones sean las correctas. Como resultado, 

generalmente se percibe a los OIC como entidades que gobiernan de forma policiaca y punitiva, en lugar 

de un papel para apoyar a las unidades de contratación del ISSSTE en las mejoras en eficacia y eficiencia. 

Una excepción notable se encuentra en los grupos de trabajo "cero recurrencias, cero observaciones" que 

existen en algunas delegaciones en los que los miembros de las unidades operativas y los OIC de las 

delegaciones se reúnen mensualmente para identificar los riesgos asociados con cada unidad y evaluar su 

avance en el tiempo. 

Con frecuencia creciente, las organizaciones públicas de los países miembros de la OCDE están 

desarrollando enfoques de riesgo para asegurar que las medidas de control interno sean eficaces en 

términos de su costo y proporcionales a las vulnerabilidades que enfrentan. Sobre esta línea de 

pensamiento, en 2012 el sistema de gestión de riesgo se rediseñó a profundidad. Así,  los riesgos ya no se 

atienden sobre la base de actividades específicas relacionadas con direcciones u organismos particulares, 

sino por medio de procesos entre direcciones. La meta subyacente consiste en aumentar la integración y la 

colaboración de las unidades y reflejar mejor cómo sus procesos respectivos y técnicas de mitigación 

tienen impacto entre sí. Sin embargo, el sistema sólo atiende un número muy limitado de "riesgos de 

proceso" relacionados con la contratación en general y con alto impacto y alta probabilidad de ocurrir. 

El ISSSTE cuenta con varias oportunidades para fortalecer el seguimiento y la gestión de riesgo de la 

contratación con base en la prevención y la mejora continua. Aprovechando los mecanismos existentes 

(incluyendo los grupos de trabajo cero recurrencias, cero observaciones), el ISSSTE puede mejorar la 

comunicación y la coordinación con los OIC mediante la creación de mecanismos formales e informales 

más sólidos en diversos niveles de gestión y de operación. Como lo fomentan organizaciones como el 

Instituto de Auditores Internos, las actividades generales de auditoría también se pueden llevar a cabo 

manteniendo a la vez la independencia y la objetividad de la actividad (Gráfica 7).  

Como sucede en otros países de la OCDE, también podrían realizarse estudios estratégicos y de 

transacciones de alto nivel en el sistema de contratación del ISSSTE para complementar los informes 

periódicos de gestión de proyectos, las auditorías internas y la supervisión externa (auditorías, inspecciones 

y estudios). La introducción de evaluaciones ex post de medidas de mitigación de riesgo contribuiría de 

manera importante a mejorar el sistema de gestión de riesgo. 
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Gráfica 7. Papel de la Auditoría Interna en la Gestión de Riesgos de una Empresa (ERM) 

 
 

Fuente: Adaptado de Instituto de Auditoría Interna (2009), “El Papel de la Auditoría Interna en la Gestión de Riesgos de 
una Empresa”, documento de posición de la IIA, 

https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/IIA%20Position%20Paper%20The%20Role%20of%20Intern

al%20Auditing%20in%20Enterprise-wide%20Risk%20Management.pdf.  
Derechos estrictamente reservados © 2009 Instituto de Auditoría Interna™ y al Instituto Privado de Auditores Internos. 

Esta publicación no puede ser reproducida ni parcial ni totalmente sin la autorización escrita de la IIARF. 

El sistema actual de gestión del desempeño del ISSSTE es inadecuado para apoyar las mejoras 

continuas en las contrataciones. 

Una debilidad significativa que se identificó con el estudio de la OCDE se relaciona con la evaluación 

y gestión de la función de contratación del ISSSTE. Su Sistema Interno de Evaluación del Desempeño 

Institucional no incluye un módulo específico para la función de contratación y las personas que trabajan 

ahí. Los indicadores limitados asociados con la contratación se concentran en resultados administrativos, y 

la mayoría no ofrecen información con respecto a la eficiencia de la función de contratación. Asimismo, el 

uso del sistema se restringe a unas cuantas actividades de gestión del desempeño de alto nivel y las 

unidades de contratación no están lo suficientemente conscientes de su existencia y de los indicadores 

asociados con sus actividades. Al reconocer la falta de adecuación de los indicadores actuales de 

desempeño en contrataciones, el ISSSTE identificó algunos elementos nuevos. Aunque estos indicadores 

están más orientados a evaluar la eficiencia de las contrataciones, aún carecen de objetivos claros contra 

los que medir el avance y, por ende, sólo pueden indicar tendencias. 

Estos defectos en la gestión del desempeño impiden que la organización tenga un panorama claro de 

los resultados de sus actividades de contratación o de su eficiencia para lograrlas. También hace más difícil 

la identificación de las mejoras futuras, creando con ello un incentivo para evitar errores en el proceso en 
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https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/IIA%20Position%20Paper%20The%20Role%20of%20Internal%20Auditing%20in%20Enterprise-wide%20Risk%20Management.pdf
https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/IIA%20Position%20Paper%20The%20Role%20of%20Internal%20Auditing%20in%20Enterprise-wide%20Risk%20Management.pdf
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lugar de mejorar resultados. Sin embargo, esta situación no es exclusiva del ISSSTE, pues en un informe 

reciente de la OCDE se indica que "el seguimiento de los sistemas de contratación basado en el desempeño 

es la excepción a la regla" y que muy pocos países informan dar seguimiento al desempeño de sus sistemas 

de contratación y los procesos con base en datos o umbrales (OCDE, 2012a).  

El ISSSTE podría beneficiarse de la experiencia de algunos países de la OCDE en términos de 

mejorar la gestión del desempeño, incluyendo en el sector salud. Por ejemplo, 48 indicadores y 21 normas 

de apoyo desarrollados por especialistas canadienses en servicios de salud se concentran específicamente 

en la cadena de suministro de los hospitales (Gobierno de Ontario – BPS Supply Chain Secretariat 2006, 

2009a y 2009b). De manera similar, en mayo de 2012, el Departamento de Salud del Reino Unido dio a 

conocer las Normas de Contratación del Sistema Nacional de Salud (National Health Service (NHS) 

Standards of Procurement) desarrolladas en conjunto con profesionales de las contrataciones, la Asociación 

de Suministro de Servicios de Salud (HCSA) y el sector independiente prestador de servicios de salud. El 

documento presenta 19 normas en cuatro aspectos (liderazgo, proceso, asociación y personas) con las 

expectativas y los requisitos de producción para las actividades en tres niveles de madurez (UK 

Department of Health, 2012a). En línea con el modelo del tablero de contratación que también se está 

desarrollando en el National Health Service del Reino Unido (Recuadro 2), podrían implementarse 

indicadores básicos en el ISSSTE para facilitar la entrega de información sobre desempeño y el 

establecimiento de umbrales entre entidades de contratación. 

Resulta crucial que el ISSSTE comunique los resultados logrados contra los indicadores y las metas 

seleccionados no sólo a los niveles ejecutivos, sino a las unidades de contratación, otros departamentos 

internos y los interesados externos (como los proveedores y los ciudadanos) a fin de mejorar la conciencia 

general del papel estratégico de las contrataciones y fomentar las mejoras continuas. A fin de lograr un 

impacto máximo, la comunicación debe adaptarse a los intereses particulares del público al que se busca 

llegar. Por ejemplo, se pueden utilizar herramientas de comunicación altamente visuales utilizando colores 

(como verde, amarillo y rojo) pueden ser altamente eficaces para llegar a algunos interesados, siendo el 

enfoque seleccionado por el NHS para los ocho indicadores centrales de su modelo de tablero de 

contratación (Apéndice A).  

Recuadro 2. Modelo de un tablero de contratación: Departamento de Salud del Reino Unido 

(NHS) 

El NHS está desarrollando un tablero estándar de métricas sobre la contratación para: i) mejorar la visibilidad y la 

rendición de cuentas de la contratación en cada organización; ii) realizar una evaluación comparativa frente a otras 

entidades, y iii) identificar las buenas y mejores prácticas. Gracias a las consultas y opiniones de una serie de altos 

directivos de contrataciones y funcionarios de finanzas del NHS, a finales de octubre de 2012, se diseñó una 

segunda versión del modelo de tablero de contratación. El tablero sugiere la adopción de indicadores a tres niveles 

(básico, estratégico y táctico) y también tres áreas clave de desempeño de las contrataciones (“hacerlo bien”, 

“hacerlo eficientemente” y “hacerlo correctamente”). 

Bajo este modelo revisado, un pequeño conjunto de indicadores básicos seguirán siendo pertinentes 

independientemente de la madurez de las prácticas de contratación de las organizaciones. Estos indicadores serán 

medidos por todas las organizaciones y se reportarán a su consejo de administración a través de su informe anual. 
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Recuadro 2. Modelo de un tablero de contratación: Departamento de Salud del Reino Unido 

(NHS) (Continuación) 

Los siguientes ocho indicadores básicos se consideran en la segunda versión del modelo de tablero de 

contratación:  

Indicadores básicos del Modelo de tablero de contratación del NHS 

Hacerlo bien 

C1 
Número de casos en los que el resultado del paciente, la experiencia o la seguridad fueron afectados por la falta 

de disponibilidad del producto o servicio 

C2 
Porcentaje del gasto no salarial capturado electrónicamente a través de sistemas de gestión de procesos desde 

la compra hasta el pago 

Hacerlo eficientemente 

C3 Valor de la contribución de la mejora a los costos como porcentaje del gasto no salarial  

C4 Costo de la contratación como porcentaje del gasto no salarial  

C5 Porcentaje del gasto no salarial a través de acuerdos nacionales y/o colaborativos 

Hacerlo correctamente 

C6 Progreso con respecto a los estándares de contratación del NHS 

C7 Costo de realizar un recurso administrativo/legal contra las decisiones y procesos de contratación 

C8 Porcentaje de agentes de contratación reconocidos con estudios y títulos formales en contratación 

 

Indicadores estratégico: A fin de complementar los indicadores básicos y su utilización, la especificidad de los 

indicadores estratégicos estaría determinada por la organización. Estos pueden utilizarse para equilibrar o calificar 

los principales indicadores o centrarse en objetivos de más corto plazo, o incluso resolver problemas que pueden 

ser removidos o reemplazados dentro de las prioridades de la organización según ésta cambie y madure sus 

prácticas.  

Finalmente, los indicadores tácticos consistirían en datos determinados y utilizados por la gestión de 

contrataciones para medir el desempeño con respecto a los indicadores operacionales más detallados que incluyen 

a los indicadores básicos y estratégicos así como a los otros objetivos relacionados. 

Fuente: UK Department of Health (2012), “NHS Procurement Dashboard Model: Summary of feedback on NHS Procurement Dashboard”, 
Versión 1 datada del 28 de Octubre de 2012, Departamento de Salud del Reino Unido. © Reino Unido, Department of Health, 2012. Todos los 

derechos reservados. 

Recomendaciones clave 

A fin de fortalecer la gestión de su función de contratación, el ISSSTE podría: 

1. Desarrollar y difundir ampliamente un plan de contratación para toda la organización que 

establezca prioridades y metas y evalúe el avance de manera periódica. 

2. Mejorar la coordinación de las actividades relacionadas con la contratación, especialmente con las 

unidades locales y los diversos comités y las unidades de control, ya sea fortaleciendo los 

mecanismos existentes o creando nuevos.  

3. Fortalecer los mecanismos de comunicación para mejorar el diálogo y la transferencia de 

experiencias y las mejores prácticas entre las unidades de contratación. Esto podría recibir apoyo, 
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por ejemplo, nombrando puntos oficiales de contacto central para ayudar a las unidades 

descentralizadas de contratación con temas específicos y generar una base de datos central de 

lecciones aprendidas y mejores prácticas obtenidas de todas las unidades de contratación. 

4. Fomentar un enfoque preventivo basado en riesgos para el control de las contrataciones. Por 

ejemplo, el papel de auditoría interna podría ampliarse y el Organismo Interno de Control podría 

colaborar más con las unidades de contratación para fomentar una mejora continua de las 

actividades de contratación. De forma similar, el Programa de Administración de Riesgos 

Institucional podría revisarse para incluir una gama más amplia de riesgos de proceso, así como 

evaluaciones ex post de medidas de mitigación de riesgo. 

5. Implementar la gestión formal del desempeño de la función de contratación para evaluar sus 

resultados y comunicarlos con interesados internos y externos por medio de herramientas de 

comunicación a la medida y de alto impacto. 

6. Buscar más oportunidades de sinergias dentro de la organización (como las consolidaciones 

adicionales) y con otras entidades del gobierno mexicano (por ejemplo, sobre investigación de 

mercados). 
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Anexo A. Ejemplos del tablero de desempeño en el Departamento de Salud del Reino Unido 

 
Fuente: Adaptado de UK Department of Health (2012b), “NHS Procurement Dashboard Model: Summary of feedback on NHS Procurement Dashboard”, Versión 1 datada del 28 de 

Octubre de 2012, Departmento de Salud del Reino Unido. “© Reino Unido, Department of Health, 2012. Todos los derechos reservados 
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Generando los recursos que requiere la función de contratación del 

ISSSTE 

El ISSSTE debería intensificar los esfuerzos por recolectar y utilizar datos para la toma de 

decisiones con base en evidencias y una mejor gestión de su función de contratación 

La falta de información y datos en el ISSSTE afecta su capacidad de gestionar con eficacia la función 

de contratación. Además de cierta información captada en el sistema federal de e-gobierno (Compranet, 

www.compranet.gob.mx), la información y los datos se recolectan y gestionan de manera distinta en cada 

unidad de contratación (normalmente mediante hojas de cálculo). Aunque se proporcionan algunos datos a 

las áreas centrales con periodicidad trimestral y se publican en el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos para cumplir con obligaciones legales, no se cuenta con un mecanismo 

automatizado eficaz para reunir, consolidar y compartir los datos para su uso interno. Como resultado, los 

encargados de tomar las decisiones no tienen acceso ni siquiera a la información de contratación básica, 

como el número total y el valor de los contratos adjudicados por tipo de procedimiento. Para empeorar la 

disponibilidad limitada de datos, se enfrenta la resistencia a compartir información dentro de la institución, 

pues cada unidad tiene un sentido de propiedad y se muestran reacias a difundir su información. 

La consolidación de datos en el ISSSTE se dificulta aún más debido a que las unidades de 

contratación utilizan diferentes tipos de codificación y formatos, algunas veces incluso con la misma 

unidad. El Cuadro 5 muestra divergencias significativas en la manera en la que se recaban datos en la 

delegación Aguascalientes. También, se observan discrepancias similares en los datos presentados por casi 

todas las unidades de contratación. 

Cuadro 5. Divergencias en los códigos y formatos para registrar los valores de contratos y el uso de 

excepciones a las licitaciones públicas 

 

Notas: 1. Para facilitar la comparación, todos los números se reportaron como múltiplos de millones. Sin embargo, se conservaron el formato y el 
espaciado de los datos originales que dio la delegación. 2. En este cuadro sólo se reportan excepciones relacionadas real o posiblemente con la 

excepción 41-III. 

Fuente: Basado en datos proporcionados por el ISSSTE. 

1000000 ART. 26   FRACCION III Indicó adjudicación directa, pero no se dio excepción

1,000,000.00 41

$ 1,000,000,00 Art. 41

$ 1.000.000.00 ART 41

$ 1,000,000.00 art.41 

$ 1,000,000.00 41 FRACCION III

$ 1,000.000.00 41  FRACCION III

1.000.000.00 Y 2.000.000.00 ART.41 FRACC.III

   $ 1,000,000.00    Y $ 2,000,000.00 ART. 41 FRACC. III 

$ 1,000,000.00 Y   $ 2,000,000.00 ARTI. 41 FRACC. III

$ 1,000,000.00 Y   $  2,000,000.00 ART. 41 FRACCION  III

$ 1,000,000.00        Y           2,000.00.00 ART. 41   FRACCION III

$1,000,000.00      $2,000,000.00      $3,000,000.00 ARTICULO 41 FRACC III

ABIERTO 41 FRACCION  III YXIV

41 FRACCION III Y XIV

Formatos del valor del contrato1 Códigos de las excepciones a la excepciones a las licitaciones públicas2

El Artículo 41 la indicó (adjudicación directa por 

excepción además del bajo valor del requerimiento), 

pero no se dio excepción específica

Se indicó la excepción 41-III, pero con distintos 

formatos

Se indicó la excepción 41 junto con otra excepción
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La falta de mecanismos estandarizados y automatizados para recolectar, consolidar y analizar los 

datos de contratación que pueden llevar a errores e ineficiencias. Las unidades de contratación tienen que 

invertir una gran cantidad de tiempo para ofrecer información y los datos que requieren las unidades 

centrales o los OIC, tiempo que podría contribuir a ayudar en otras actividades de contratación.   

Esa incapacidad actual de recolectar y consolidar datos con rapidez y precisión en las estadísticas a 

nivel de la organización y los informes, afecta el proceso de toma de decisiones en todo el ciclo de 

contratación, al impedir que la institución evalúe y gestione de forma adecuada el sistema de contratación 

en general y que atienda diversos temas de gestión estratégica (como el plan de contratación de la 

institución, control y gestión de riesgos internos eficaces y gestión del desempeño). También obstaculiza la 

evaluación de las estrategias de contratación y la comunicación de resultados (positivos o negativos) a los 

accionistas, socavando el potencial estratégico de la función de contratación.  

El ISSSTE ha tomado medidas recientemente para corregir las brechas de información cruciales que 

se asocian con medicamentos y productos médicos por medio de iniciativas como la creación del Tablero 

de Control de Abasto y las mejoras en el sistema de gestión de inventarios utilizado en las delegaciones 

(tema que se discute en la sección acerca de las deficiencias en el proceso de contratación del ISSSTE). 

Estas iniciativas ya han tenido un impacto positivo al garantizar una prestación más estable y eficiente de 

servicios y suministro de medicamentos a los derechohabientes, aumentando la transparencia y la rendición 

de cuentas mientras que a la vez se gestionan mejor los recursos disponibles y se reduce el desperdicio. Sin 

embargo, no atienden la importante brecha de información en otras fases del ciclo de contratación en 

relación con otros productos y servicios.  

Para que la función de contratación lleve a cabo su papel estratégico dentro de la institución, resulta 

esencial que el ISSSTE ponga en marcha una estrategia para garantizar la recolección, agregación y 

evaluación eficientes de datos de contratación clave. Al utilizar herramientas estandarizadas comunes a 

todas las unidades de contratación, se reduciría el esfuerzo que se requiere para recolectar y consolidar los 

datos mientras que a la vez se aumenta su precisión y oportunidad. Como mínimo, estas herramientas 

deberían consistir de hojas de cálculo con códigos y formatos limitados y armonizados y funciones básicas 

que impidan o destaquen las desviaciones de las normas establecidas. Incluso estas sencillas herramientas 

serían una mejora significativa con respecto al sistema actual y mejorarían de gran manera su eficiencia y 

eficacia. El ISSSTE podría lograr resultados significativamente mejores con un sistema de gestión de 

información más sofisticado y de preferencia un sistema de gestión de las contrataciones. 

El ISSSTE carece de un sistema de gestión de TI que abarque todo el ciclo de contratación. 

Las metas de justicia, competencia y valor económico son fundamentales en la contratación pública y 

requieren de procesos eficaces y eficientes. Las TIC pueden ser de gran importancia en el fomento de la 

eficiencia y la transparencia en la contratación. 

Desde principios de 2012, están desarrollándose o se han puesto en marcha nuevos sistemas en el 

ISSSTE como parte de los esfuerzos generales por fomentar una manera más estratégica de compartir y 

utilizar la información y utilizar las TIC para fomentar una mejor coordinación y colaboración en toda la 

organización. Sin embargo, estos esfuerzos no se han extendido a los sistemas de TI directamente 

relacionados con los procesos de contratación. Desde la reforma a las leyes de contratación de 2009, el 

ISSSTE debe utilizar Compranet, el sistema de compras electrónicas del gobierno federal mexicano. Sin 

embargo, el sistema atiende actualmente sólo algunas de las etapas del proceso de contratación, sobre todo 
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los procedimientos de licitación y las adjudicaciones de contratos. Asimismo, ya existen más de 40 

sistemas y bases de datos en el ISSSTE y no están bien integradas, ya sea en el nivel interno o con los 

sistemas externos.  

Aprovechando la experiencia de países de la OCDE como Corea (Recuadro 3), el ISSSTE podría 

considerar el despliegue de un sistema de gestión contrataciones en línea común para todas sus unidades de 

contratación que abarque al ciclo en su totalidad y se encuentre plenamente integrado con sistemas y bases 

de datos de TI, incluyendo a Compranet y el sitio del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos.  

Recuadro 3. KONEPS: Sistemas integrados de contratación electrónica en Corea del Sur 

En 2002, la entidad central de contratación de Corea del Sur, el Servicio de Contratación Pública (PPS, por sus siglas 

en inglés), presentó un sistema de contratación electrónico integrado e integral llamado KONEPS. Este sistema 

basado en Internet procesa de forma electrónica todo el proceso de contratación (que incluye un registro único, 

licitación, contratos, inspección y pago), y los documentos relacionados se intercambian por Internet. KONEPS 

vincula cerca de 140 sistemas externos para compartir de forma conjunta toda información necesaria y ofrecer un 

servicio integrado, como banca por Internet. Además, ofrece información relacionada en tiempo real. 

 

Todas las organizaciones públicas tienen la obligación de publicar licitaciones de contratación mediante KONEPS. 

En 2011, más del 64% del total de la contratación pública de Corea (USD 100 millones) se llevó a cabo a través de 

KONEPS, bajo las cuales 44 000 de las entidades públicas interactúan con los 228 000 proveedores registrados. De 

acuerdo con KONEPS, el sistema de contratación electrónica aumentó la participación en licitaciones públicas y 

mejoró de manera significativa la transparencia de la gestión de contratación, al eliminar casos de corrupción. 

Además, el sistema impulsó la eficiencia de la contratación al aumentar la cantidad de transacciones y reducir sus 

costos de forma notable. 

Fuentes: Chang, Kyung-Soo (2012), “Innovating Public Procurement through KONEPS”, presentación en el evento “ISSSTE: Desarrollo de una 

Estrategia Organizacional de Adquisiciones”, Ciudad de México, 26 de septiembre de 2012; OCDE (2012), “Progress Made in Implementing the 
OECD Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement”, OCDE, París, www.oecd.org/gov/ethics/combined%20files.pdf; OCDE 

(por publicar), Public Procurement Review of the United States. 

 

 

http://www.oecd.org/gov/ethics/combined%20files.pdf
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Un sistema de compras por internet de este tipo podría ofrecer varias ventajas, como: 

 aumentar la congruencia y la conveniencia de las actividades de contratación por medio de un 

proceso común, el uso de modelos (como los de solicitud de documentación) y la automatización 

de diversos pasos en el proceso (evaluación de ofertas y selección de la mejor, cálculo automático 

y aplicación de sanciones por retrasos en la entrega, etcétera). 

 reducir el tiempo y el esfuerzo que se requieren para completar el ciclo de contratación, liberando 

así recursos para actividades de mayor valor agregado, como la investigación de mercados y la 

generación de estrategias óptimas; 

 recolectar de las unidades de contratación con impacto limitado o sin esfuerzo, un gran número de 

datos de contratación para la toma de decisiones, la gestión del desempeño (tanto de la función de 

contratación como de los proveedores) y para fines de auditoría;   

 dar mayor transparencia al proceso de gestión de las contrataciones, contribuyendo a mejorar la 

rendición de cuentas en general; y 

 fortalecer la comunicación, la colaboración, la coordinación y la planeación, con lo que se 

mejoraría la calidad general de las contrataciones.  

La fuerza laboral del ISSSTE necesita contar con las competencias adecuadas para realizar las 

actividades de contratación 

El estudio de la OCDE encontró que la función de contratación del ISSSTE tiene un personal 

dedicado. Sin embargo, existen brechas de competencia significativas que impiden que la institución 

optimice su proceso de contratación. Estas brechas se relacionan tanto con las actividades centrales de 

contratación (como la investigación de mercados, el conocimiento del marco legal de contratación y el uso 

de métodos diversificados de contratación y el uso de métodos de selección en las licitaciones competitivas) 

como con la gestión general de la función y sus riesgos (como la identificación y la gestión de riesgos 

potenciales, el conflicto de intereses y las faltas graves así como aptitudes de gestión entre los mandos 

medios).  

El ISSSTE carece de una estrategia estructurada para la capacitación y el desarrollo de funcionarios 

de contratación. No se ofrece capacitación o certificación estándar a los funcionarios de contratación y la 

determinación de las brechas de competencia y los requerimientos de capacitación se dejan a cada unidad 

de contratación. De manera similar, la falta de capacitación al inicio de las labores impide que los nuevos 

miembros del personal entiendan la misión, visión y organización del Instituto y lo que se espera de ellos. 

No es obligatorio asistir a cursos de capacitación y no existen incentivos para hacerlos fuera de la 

motivación personal. La fuerte carga de trabajo de muchas unidades también podría estar actuando como 

inhibidora de las intenciones del personal de buscar capacitación. 

La mayor parte de los funcionarios de contratación desarrollan su conocimiento y capacidad por 

medio de la experiencia, lo que resulta en una desigual fuerza laboral calificada. Aunque buena parte de los 

profesionales de las contrataciones y los mandos medios cuentan con una larga experiencia en el área de 

las contrataciones, el personal novato y el de apoyo técnico a menudo tienen poco conocimiento y limitada 

capacitación. De forma similar, las unidades locales de contratación parecen tener una mayor brecha de 

capacidad que en las áreas centrales. Este problema se acentúa con la rapidez de los cambios de personal.    
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Las deficiencias de capacidad también se presentan en otros accionistas involucrados en el proceso de 

ventas. El personal de las áreas usuarias, por ejemplo, a menudo carece de las aptitudes y los 

conocimientos en sectores como el marco legal para la contratación, investigación de mercados, cómo 

redactar requisitos técnicos y especificaciones y cómo evaluar adecuadamente las propuestas técnicas 

recibidas. También se requiere crear capacidad entre los proveedores (en especial las pequeñas y medianas 

empresas) para Compranet, a fin de aumentar el uso de las contrataciones electrónicas.  

A pesar de su importancia, este desafío no se limita al ISSSTE. La falta de una capacidad adecuada no 

sólo en términos del número de funcionarios de contratación, sino también de su conocimiento 

especializado y sus habilidades es la debilidad más importante que se identificó en estudios de los sistemas 

de contratación que han realizado los países de la OCDE desde 2008 (OCDE, 2012a). Muchos países están 

atendiendo este reto al introducir marcos de gestión por competencias que identifiquen las habilidades que 

se requieren entre los recursos humanos y reunir una serie de actividades de gestión de recursos humanos 

(como el reclutamiento, el desarrollo del personal, el rumbo profesional y la gestión del desempeño, entre 

otras) para aumentar la capacidad de la fuerza laboral (Recuadro 4). La experiencia de los países de la 

OCDE indica que esta no será tarea fácil para el ISSSTE, pues requiere de un cambio en la cultura de 

gestión de la organización y un enfoque en la gestión del desempeño de los empleados, otro aspecto que no 

está suficientemente desarrollado en la administración pública mexicana. 

El ISSSTE se beneficiaría de la implementación de una estrategia para desarrollar las competencias 

necesarias entre el personal de contratación, así como entre los grupos internos y externos con intereses 

que afecten el proceso de contratación. La capacitación periódica y estándar sobre las competencias y los 

conocimientos fundamentales impartida a todos los funcionarios de contratación de la institución se podría 

complementar con una capacitación específica que refleje las responsabilidades de cada persona. La 

capacitación en contratación es una prioridad para la Secretaría de la Función Pública, que estableció 

recientemente programas de certificación de contrataciones con universidades mexicanas. El ISSSTE 

podría colaborar así con la Secretaría para desarrollar su estrategia y beneficiarse plenamente de estos 

programas de capacitación y certificación. El aprendizaje en línea, por ejemplo, mediante el portal 

@Campus México, podría utilizarse para capacitar a empleados distantes y reducir costos. 

Los cursos presenciales y el aprendizaje electrónico podrían complementarse con una variedad de 

otros métodos de aprendizaje, como el de compartir conocimientos y el aprendizaje en equipo, la 

orientación y asesoría, los talleres de temas específicos y las comisiones de servicio temporales dentro del 

ISSSTE ya sea  en otro organismo público mexicano o en el sector privado. También podría desarrollarse 

una variedad de herramientas y lineamientos sobre temas específicos para permitir la transferencia de 

conocimientos y la adopción de mejores prácticas.  
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Recuadro 4. Marco de competencias en la contratación: Elementos considerados en Escocia 

El marco de competencias en el ámbito de las contrataciones del gobierno escocés identifica las capacidades y 

competencias requeridas por todo el personal involucrado en el proceso de contratación. Este marco ha sido creado 

por el ‘grupo de trabajo para personas y habilidades entre sectores’ con el fin de apoyar la presentación de 

recomendaciones en la Review of Public Procurement in Scotland (2006) que se relaciona específicamente con 

personas y habilidades. El marco tiene como propósito complementar, no sustituir, las herramientas existentes de 

desarrollo de personal en las organizaciones.  

El marco identifica trece competencias clave: 

 Proceso de contratación: tiene el conocimiento y la comprensión suficientes de los métodos de contratación 

y licitación para cumplir las obligaciones asociadas con la tarea.  

 Negociación: tiene la capacidad de negociar dentro del alcance de la tarea. 

 Desarrollo de estrategias y análisis de mercado: cuenta con las habilidades de desarrollo de estrategias y 

análisis de mercado necesarias para cumplir las obligaciones asociadas con la tarea. 

 Financieras: tiene el conocimiento financiero suficiente y el entendimiento necesario para cumplir las 

obligaciones asociadas con la tarea; entre los elementos a seguir se incluye la evaluación de las posiciones 

financieras de los proveedores, marcos de costos totales y cumplimiento que existen para las finanzas y la 

contratación en el sector público. 

 Legal: tiene comprensión suficiente de los marcos legislativos relacionados específicamente con las 

contrataciones para cumplir las obligaciones asociadas con la tarea. 

 Enfoque en resultados: está consciente de cómo los objetivos personales y de equipo contribuyen al éxito de 

la organización y continuamente demuestra su compromiso para alcanzarlos. 

 Capacidad de sistemas: tiene el conocimiento y la comprensión de los sistemas y procesos utilizados en la 

contratación de bienes y servicios. Es posible que ciertas competencias centradas en sistemas específicos se 

ubiquen en sistemas determinados. 

 Inventario, logística y cadena de suministro: cuenta con el conocimiento y la comprensión de las soluciones 

de gestión de materiales para cumplir las obligaciones asociadas con la tarea; entre los elementos se incluyen 

los inventarios, la logística, la gestión de almacenes, etcétera, específicamente en las organizaciones que 

mantienen inventarios. Conocimientos y comprensión de las técnicas de gestión de la cadena de suministro, 

sin restringirse a las organizaciones que mantienen inventarios.  

 Conciencia organizacional: comprende claramente los papeles y las responsabilidades, cómo debe 

organizarse el proceso de contratación y dónde debe ubicarse dentro de la organización. 

 Autogestión: responde con agilidad y flexibilidad en los casos necesarios, apoyando a otros mientras que se 

esfuerza por mejorar la aplicación de habilidades en línea con los requisitos organizacionales. 

 Liderazgo: contribuye al logro de las metas de equipo al ofrecer apoyo, aliento y dirección clara cuando 

resulte apropiado. 

 Comunicación: comparte abiertamente la información relevante y se comunica de forma eficaz y oportuna 

utilizando una variedad de medios. 

 Manejo de relaciones: identifica diferentes tipos de clientes y grupos interesados y formula una estrategia 

para la gestión de relaciones. 

Fuente: Gobierno de Escocia (s.f.), “People and skills: procurement capability”, www.scotland.gov.uk/Topics/Government/Procurement/Capability  
consultado el 26 de septiembre de 2012. 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/Procurement/Capability
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La gestión de la fuerza laboral que trabaja en contrataciones debe ser estratégica y recurrir a la 

igualdad de oportunidades, al mérito y al desempeño 

La principal debilidad del sistema de gestión de recursos humanos es su falta de profesionalización. 

En la actualidad, menos de la mitad del personal encargado de las contrataciones se puede considerar como 

especialistas en el tema  y el resto realizan actividades de apoyo técnico y administrativo no especializadas. 

Asimismo, se puede requerir que los funcionarios de contratación realicen actividades adicionales, lo que 

impide la especialización. El ISSSTE necesita dar a los profesionales de las contrataciones la oportunidad 

de desarrollar una carrera tanto dentro como fuera del Instituto, aplicando un sistema basado en méritos 

para la gestión del personal. 

El ISSSTE necesita una gestión de recursos humanos más estratégica en términos generales y para su 

personal de contrataciones en particular, debería ubicar la función de contratación de manera que pueda 

cumplir su misión y apoyar plenamente los objetivos del Instituto. Se requiere la planeación de los recursos 

humanos para garantizar que el ISSSTE cuente con el capital humano adecuado en términos de tamaño, 

despliegue y competencias, para realizar las actividades de contratación sobre bases estratégicas. En la 

actualidad, no existe evidencia de que el ISSSTE cuente con una estrategia de planeación del personal y 

una serie de unidades de contratación indican que no se cuenta con los suficientes recursos humanos para 

atender el proceso de contratación en su totalidad de manera eficiente y eficaz. 

También podrían revisarse los mecanismos relacionados con el reclutamiento, los ascensos y el 

desarrollo profesional para cambiar el énfasis hacia la equidad y el mérito, tomando en cuenta las 

habilidades, las aptitudes y la experiencia previa. Actualmente, los puestos vacantes en el área de 

contrataciones se cubren mediante competencia abierta, con jefes de departamento, jefes de servicio o 

incluso directores a cargo de seleccionar al candidato. Las credenciales académicas y la experiencia de 

trabajo son normalmente los elementos que se utilizan para justificar un nombramiento, pero no se pone a 

prueba el conocimiento técnico de manera sistemática y no se cuenta con un instrumento para evaluar si el 

candidato posee las competencias y las habilidades que se requieren para el puesto. 

Mientras que la práctica actual permite llenar las vacantes con relativa rapidez, no garantiza que se 

nombre a los mejores candidatos posibles. Esta práctica también puede dar lugar al paternalismo y al 

clientelismo, donde los ascensos dependen en gran medida de las relaciones personales, lo que no 

concuerda con el sistema de gestión de recursos humanos basado en méritos que busca implementar en 

México la administración pública federal (OCDE, 2011d). Por último, obstaculiza el desarrollo de carrera, 

impidiendo que los profesionistas con larga experiencia en la institución tengan acceso a los puestos de 

gestión. En este sentido, el ISSSTE se beneficiaría al cambiar a un sistema de selección más objetivo, 

transparente y basado en mérito para el personal encargado de contrataciones, basado en la competencia 

abierta que incluya candidatos externos. Esto podría llevarse a cabo por medio de un sistema de 

reclutamiento basado en puestos y concentrado en la selección del candidato más adecuado (ya sea interno 

o externo) para cada puesto.  

El ISSSTE necesita cambiar de un enfoque en el cumplimiento a centrarse en el desempeño a fin de 

profesionalizar su personal. Este cambio podría estar apoyado por un sistema de gestión del desempeño del 

personal alineado con prioridades y metas de desempeño identificados en un plan de contratación para toda 

la institución. Actualmente, en el ISSSTE no se da seguimiento al desempeño individual ni se le evalúa 

periódicamente, así como tampoco existe un proceso de valoración eficaz para que los empleados reciban 

retroalimentación de sus superiores, que no están preparados para realizar este tipo de evaluación. Como 
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consecuencia, el incentivo para innovar o tratar de mejorar la eficiencia y los resultados del proceso de 

contratación es poco o nulo. Por el contrario, la sólida tradición legalista del servicio público mexicano 

enfatiza la adhesión a reglas y disposiciones y crea un desincentivo para la realización de estos esfuerzos 

de innovación, pues el empleado está sujeto a sanciones si se comete un error en el proceso.  

En este contexto, la introducción de una cultura de desempeño en el ISSSTE, como en la 

administración pública federal mexicana en general, es un proceso de cambio cultural y de conducta 

complejo, de largo plazo que involucra la alteración de estructuras y acuerdos formales al igual que hábitos 

informales establecidos en el sistema (OCDE, 2011d). Por esta razón, para  que se presente este cambio, es 

crucial contar con el apoyo político y de los mandos altos. Aunque no existe un país que represente el 

mejor de los casos o un modelo de gestión de desempeño de empleados en los países de la OCDE, se 

pueden extraer algunas lecciones importantes de las experiencias generales (Recuadro 5). Más importante 

aún, el mensaje clave en este caso es que cualquier esquema de gestión del desempeño debe  permitir que 

los gerentes operativos trabajen con su personal para alinear sus necesidades individuales, sus intereses y 

sus aspiraciones profesionales con las necesidades empresariales de la organización. El enfoque sería en el 

futuro, en lo que un empleado necesita ser capaz de hacer y cómo lo puede hacer mejor, así como en 

identificar y atender las barreras que impiden un buen desempeño laboral.  

Recuadro 5. Gestión del desempeño de los empleados: Lecciones clave en países de la OCDE 

 Las piedras angulares de la gestión del desempeño son las metas estratégicas y los planes de negocios de la 

Institución (planear el trabajo y establecer expectativas). 

 La gestión del desempeño debe basarse en un seguimiento y evaluación sistemáticos del desempeño de los 

empleados.  

 La orientación hacia el desempeño debe basarse en diálogo centrado en este tema entre el empleado y su 

supervisor más cercano. 

 El desempeño debe calificarse periódicamente de manera adaptada. El buen desempeño debe recompensarse 

y el deficiente debe atenderse. 

 Algunas veces el equipo es más importante que cada uno de sus miembros. 

 Los procesos de ascenso deben utilizar la información generada por los sistemas de gestión y evaluación del 

desempeño. 

 Los gerentes del sector público deben estar capacitados para gestionar el desempeño del personal. 

 La gestión del desempeño no debe socavar los valores centrales y la filosofía del servicio público. 

 La gestión del desempeño no mejora el desempeño en sí, sino que ofrece información para una mejor toma 

de decisiones. 

Fuente: OCDE (2008a), The State of the Public Service, OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264047990-en. 

En el trabajo en torno a una cultura de gestión del desempeño, el ISSSTE  necesita hacer que los 

gerentes operativos rindan cuentas por su desempeño, pero también tendrían que tener el poder de hacerlo. 

Esto significa que es necesario encontrar un equilibrio saludable entre la rendición de cuentas y la 

flexibilidad para manejar equipos de manera que respondan a los estímulos y que les permita lograr sus 

objetivos. La experiencia del Management Accountability Framework de Canadá (Recuadro 6) ofrece un 

ejemplo destacado para el ISSSTE en torno a cómo hacer énfasis en los resultados y el desempeño y 

aumentar la delegación de las funciones de gestión a los departamentos. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264047990-en
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Recuadro 6. Fomentando la Rendición de Cuentas: El Marco Canadiense de Rendición de Cuentas 

de la Gestión 

En el contexto de dar mayor importancia a los resultados, a la gestión del desempeño, y a una mayor delegación de 

funciones de gestión a las dependencias, el gobierno canadiense ha concebido un Marco de Rendición de Cuentas de 

la Gestión (MAF, por sus siglas en inglés, (www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/index-eng.asp) para asegurar que las 

dependencias rindan cuentas de los resultados de la gestión, incluidos los recursos humanos. El MAF se estructura en 

torno a diez elementos clave que definen colectivamente la “gestión” y establecen las expectativas para la buena 

gestión de una dependencia o de un organismo. Establece indicadores y mediciones claras que pueden utilizarse para 

medir el desempeño a lo largo del tiempo, para ayudar a directivos, viceministros y organismos centrales a evaluar el 

progreso y fortalecer la rendición de cuentas de los resultados de la gestión.  

El MAF es parte de los esfuerzos del gobierno por alejarse de las normas preceptivas y la profusa reglamentación 

central para enfocarse en una supervisión basada en riesgos y en la rendición de cuentas de los resultados. El 

gobierno utiliza evaluaciones anuales MAF para identificar las fortalezas y debilidades de la gestión en distintas 

dependencias y organismos y, en última instancia, en todo el gobierno. El proceso de evaluación conduce a un 

acuerdo conjunto sobre planes de trabajo específicos para mejorar la gestión y, finalmente, a la presentación de 

informes públicos sobre el estado de la gestión. La evaluación MAF también incluye las evaluaciones de desempeño 

de los viceministros como un factor.  

El Componente Gente del MAF proporciona una estructura común para evaluar la gestión de recursos humanos en 

dependencias y organismos. Expone la visión, las expectativas, los indicadores clave de desempeño y las medidas 

respectivas para una gestión acertada de los recursos humanos. Se centra en la principal fuerza laboral, el lugar de 

trabajo, el liderazgo y los resultados de la infraestructura de recursos humanos, así como en las medidas respectivas. 

Los resultados son los siguientes:  

 una fuerza laboral talentosa, profesional, representativa, comprometida y productiva, con las competencias y 

los valores requeridos para satisfacer las necesidades actuales y futuras;  

 un lugar de trabajo sano, seguro y agradable que permite a los empleados trabajar eficazmente en un entorno 

favorable y una cultura de excelencia;  

 un fuerte liderazgo y capacidad de gestión para dirigir con eficacia a organizaciones y gente en un entorno 

complejo y dinámico;  

 infraestructura eficaz que facilita la planeación efectiva de la organización con el apoyo de una gestión de 

recursos humanos estratégica y propicia, y que logra altos niveles de satisfacción del cliente.  

 

Los indicadores clave de desempeño “gestión de la gente” proporcionan una base sólida sobre la cual los directivos 

de cualquier nivel, incluidos viceministros y profesionales de los recursos humanos, pueden crear sus sistemas de 

rendición de cuentas para una gestión de calidad de los recursos humanos, y evaluar los resultados de la organización 

en cuanto a negocios y recursos humanos. 

Fuente: Adaptado de OCDE (2005), Public Sector Integrity: A Framework for Assessment, OECD Publishing, París, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264010604-en; OCDE (2011), Towards More Effective and DynamicPublic Management in Mexico, Estudios de la 

OCDE sobre gobernanza pública, OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264116238-en. 

 

http://www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/index-eng.asp
http://dx.doi.org/10.1787/9789264010604-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264116238-en
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Recomendaciones clave 

A fin de garantizar la disponibilidad de recursos necesarios para contar con una función de 

contratación sólida, el ISSSTE podría hacer lo siguiente: 

1. Diseñar e implementar una estrategia para la recolección eficaz y eficiente de datos clave de 

contratación, incluyendo el desarrollo y la difusión de herramientas estandarizadas de TI comunes 

para todas las unidades de contratación y basadas en códigos y formatos armonizados y limitados.  

2. Aumentar el uso de sistemas de TI y de TIC existentes y nuevos para la planeación estratégica y 

la gestión de las contrataciones, asegurando que se integren entre ellas y con los sistemas externos. 

Esto podría lograrse mediante un sistema electrónico de gestión de contrataciones que abarque 

todo el ciclo, que se encuentre disponible para todas las unidades de contratación y 

completamente integrado con otros sistemas vigentes. 

3. Profesionalizar la función de contratación y desarrollar recursos humanos con las competencias 

adecuadas por medio de la planeación, el reclutamiento y los ascensos de la fuerza laboral con 

base en méritos y mediante competencia abierta. 

4. Equilibrar la gestión de RRHH con base en el estricto cumplimiento con las reglas con un enfoque 

basado en competencia y desempeño. Esto podría ser apoyado por un marco de gestión de 

competencias y valoraciones periódicas y estructuradas del desempeño de empleados. 

5. Ofrecer capacitación más consistente y periódica, no sólo para los expertos en contrataciones, 

sino para las áreas usuarias al igual que los proveedores (especialmente las empresas pequeñas y 

medianas, considerando cursos y certificaciones que ofrezcan entidades externas como la 

Secretaría de la Función Pública y las universidades. 

6. Utilizar otros métodos de desarrollo para mejorar las aptitudes de la fuerza laboral encargada de 

contrataciones, incluyendo compartir conocimientos y el aprendizaje en equipo, la orientación y 

asesoría, los talleres de temas específicos, las asignaciones externas temporales así como 

herramientas y lineamientos sobre temas específicos. 
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Alcanzando los mejores resultados de contratación mediante estrategias 

sólidas de contratación 

Establecer la estrategia de contratación óptima para un requerimiento es una actividad compleja, pues 

exige la identificación y evaluación cuidadosas de las especificidades y riesgos prevalecientes asociados al 

producto o servicio, sus proveedores potenciales y el sector particular del mercado, y a las unidades que se 

va a atender. No obstante, puede ser la etapa del proceso de contratación que mejor contribuya a optimizar 

los beneficios de la organización al tiempo que reduce y mitiga los riesgos propios de cada proceso de 

contratación, con lo que equilibra todos los factores para obtener el mejor valor. 

Las estrategias recientes aumentaron la competencia y el valor por el dinero invertido 

La gran cantidad de unidades de contratación desconcentradas en el ISSSTE genera una 

fragmentación que en potencia limita las economías de escala y la posibilidad de obtener el mejor valor por 

bienes o servicios comunes en toda la organización. Para evitar este inconveniente, el ISSSTE implementó 

iniciativas de consolidación para la contratación de varios requerimientos mediante contratos amplios 

otorgados en el nivel central. Todas las unidades desconcentradas identifican los requerimientos y se 

agregan en un nivel organizacional antes de validarlos en el nivel central. Como resultado de estas 

iniciativas, más de una tercera parte de los contratos se otorga en el nivel central, lo que representa 90% del 

gasto de contratación (Gráfica 6). 

Sin embargo, las unidades desconcentradas informan que esas iniciativas se establecen con poca o 

ninguna participación y retroalimentación de ellas y sus áreas usuarias. Esto lleva a que, al elaborar 

estrategias de contratación, no se tomen en cuenta diversas lecciones y conocimientos aprendidos. Además, 

la actual falta de evaluación y visibilidad de los impactos de estas iniciativas da por resultado que a 

menudo se ignoren los efectos positivos, y la mayoría de las unidades centran su atención en los impactos 

negativos (reales o percibidos). Entre los impactos negativos reportados se encuentra el suministro 

insuficiente en algunas regiones, cobertura reducida en servicios, desempeño inadecuado de proveedores y 

tiempos de entrega más extensos. La falta de comunicación y de evaluación de impactos por ende 

obstaculiza los resultados y el convencimiento de los esfuerzos de consolidación que se emprenden en el 

nivel central del ISSSTE. 

De igual manera, las oportunidades de consolidación se pierden debido a la división de contratos, es 

decir, la división de requerimientos en otros más pequeños, a causa de factores diversos, como 

incertidumbre sobre el presupuesto y la oportunidad, falta de planeación adecuada y un intento de esquivar 

las políticas establecidas de contratación para agilizar el proceso o favorecer un producto o proveedor 

particulares. Esta práctica no se limita al ISSSTE, pero se reconoce ampliamente como riesgo para la 

integridad de todo proceso de contratación (OCDE, 2011a, 2007). 

El ISSSTE también colabora con otros proveedores de salud pública mexicanos con el fin de obtener 

más beneficios de economías de escala para medicamentos y productos médicos, que representan la 

mayoría de su gasto de contratación. Desde 2008 participa en la Comisión Coordinadora para la 

Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud, que negocia precios fijos anuales 

en todo el país para medicamentos de patente. Los medicamentos de patente representan 56% del gasto 
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público total en productos farmacéuticos en México, y la Organización Mundial de la Salud calcula en más 

de USD 350 millones los ahorros en gasto público como resultado de estas negociaciones conjuntas 

(Gómez-Dantés et al., 2012). 

Además, el ISSSTE lanzó una iniciativa en 2012 para la contratación conjunta de productos médicos 

(como medicamentos genéricos, narcóticos y psicotrópicos) y equipo médico (para uso de radiología y 

laboratorio) con otros proveedores de salud pública mexicanos (Recuadro 7). En diciembre de 2012, la 

International Social Security Association (Asociación Internacional de Seguridad Social) reconoció los 

esfuerzos del ISSSTE en estas iniciativas de consolidación al otorgarle un Certificado de Mérito conforme 

a su ISSA Good Practice Award for the Americas.
1 
 

Recuadro 7. Mayor consolidación a través de la colaboración : Contratación conjunta de productos y 

equipo médicos en el sector salud mexicano en 2012 

En marzo de 2012, el ISSSTE se acercó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el proveedor público de 

salud y servicios sociales más grande de México, con el fin de explorar el interés de adquirir ciertos productos de 

forma conjunta. Tras una respuesta positiva del IMSS, se llevaron a cabo discusiones para poner en marcha este 

proyecto, incluyendo también a la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Otras entidades del sector salud mexicano también decidieron participar en la consolidación, lo que resultó en la 

publicación el 11 de septiembre de 2012 de nueve licitaciones públicas (siete para productos médicos y dos para 

equipo médico), que cubrían 700 productos médicos y 600 equipos médicos. El ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA) participaron en todas, mientras que el Instituto de Servicios de Salud Pública del 

Estado de Baja California (ISELAUD) eligió consolidar sólo su requerimiento de productos médicos. 

El método de selección de todas las licitaciones se basó en el precio más bajo, cinco de ellas sujetas a ofertas 

subsecuentes de descuentos y cuatro basadas en el nivel de descuento que ofrecían los proveedores en el precio de 

referencia establecido por las entidades participantes e identificado en la licitación. Los contratos resultantes ofrecen 

cierta flexibilidad en la cantidad adquirida, pues identifican un nivel mínimo y uno máximo para cada producto y cada 

entidad compradora. Además, las convocatorias ofrecieron flexibilidad para que cada entidad determinará la variedad 

de la base proveedora resultante. Así, en cada licitación, el ISSSTE incluyó la posibilidad de emitir dos contratos por 

cada producto (que representan, respectivamente, 60% y 40% de la cantidad máxima), para recibir dos ofertas válidas 

con precios que no variaran más de 5% entre sí. 

Estas solicitudes han demostrado ser muy exitosas para el ISSSTE ya que se adjudicaron contratos para el 90% de los 

bienes requeridos por la organización. De la misma forma, el ISSSTE estima que ha logrado realizar ahorros por un 

14%, o el equivalente a 675 millones de pesos (aproximadamente USD 52 millones), en los últimos precios pagados 

por los productos.  

El ISSSTE aún no alcanza un nivel óptimo de competencia 

Pese a un descenso significativo en 2011, el ISSSTE alcanzó un nivel relativamente alto de 

competencia en años recientes, con casi 80% de su gasto de contratación (incluso obras públicas) asignado 

por medio de licitaciones públicas de 2008 a 2011 (Gráfica 8). 

Sin embargo, el ISSSTE no obtuvo todos los beneficios de estos procedimientos de licitaciones 

públicas, pues en general se limitaron a proveedores nacionales, con sólo 22% en cantidad y 44% en valor 
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abiertos a proveedores extranjeros. Esta situación se explica en parte por la legislación mexicana sobre 

contratación, que da preferencia a procedimientos de licitaciones nacionales o, cuando es aplicable, a 

procedimientos de licitaciones internacionales cubiertos por acuerdos de comercio internacional. 

Gráfica 8. Desglose de contratos del ISSSTE registrados en Compranet por tipo de procedimiento (2008-2011) 

 
Nota: Excluye FOVISSSTE, SuperISSSTE, TURISSSTE y PENSIONISSSTE. 

Fuente: Con base en datos de Compranet proporcionados por la Secretaría de la Función Pública, con correcciones del 

ISSSTE. 

Aunque la ley permite licitaciones públicas internacionales en ausencia de capacidad nacional 

suficiente para cumplir los requerimientos, los funcionarios de contratación señalan dificultades para 

sustentar una decisión de recurrir directamente a licitaciones públicas internacionales, en parte debido a la 

limitada investigación de mercados que se efectúa en la actualidad. Por lo tanto, en general se efectúan 

procedimientos de licitaciones públicas nacionales, lo cual en muchos casos da lugar a que no se reciban 

ofertas válidas. Aunque la ley permite que el ISSSTE emita un procedimiento de licitación pública abierto 

a proveedores nacionales e internacionales, la organización suele seleccionar otra opción permitida, es 

decir, adquirir el bien o servicio exacto mediante adjudicación directa. Estos casos son muy frecuentes y 

significativos, y representan la excepción más importante a la licitación pública que se aplica en el nivel 

central que no sea el valor bajo de los requerimientos (Gráfica 9).
2 

Además de abrir una mayor cantidad de convocatorias iniciales a la competencia internacional, otra 

opción disponible para que el ISSSTE reduzca esa excepción sería sujetarla a la aprobación de un comité 

de revisión (como sucede con la mayoría de las excepciones). También se necesitaría que los 

procedimientos infructuosos de licitaciones de nivel nacional se emitieran en el ámbito internacional a 

menos que se demostrara que esto generaría daños claros e inevitables a la organización o le impediría 

cumplir con sus obligaciones. 
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Gráfica 9. Contratos de adjudicación directa de bienes y servicios en el nivel central del ISSSTE por 

excepciones identificadas a las licitaciones públicas que no sean de valor bajo (2008-2011) 

 

Nota: Sólo incluye contratos para los cuales el ISSSTE identificó excepciones específicas del 

Artículo 41 de la LAASSP. 

Fuente: Con base en datos proporcionados por el ISSSTE. 

De igual manera, el ISSSTE puede reducir la cantidad de contratos otorgados sin competencia. 

Mientras algunas aplicaciones de excepciones para la licitación pública del ISSSTE se explican por la 

naturaleza de los productos que adquiere (como medicamentos de patente) y de los servicios que brinda 

(como urgencias médicas o epidemias), algunas otras son resultado de una planeación inadecuada 

(pronóstico de requerimientos y administración del proceso de contratación) y falta de inteligencia de 

mercado (como disponibilidad de otros productos y servicios). 

El ISSSTE puede mejorar esta situación al reducir su dependencia de productos sujetos a derechos de 

propiedad intelectual, por ejemplo, reducir su uso de equipo disponible sólo de un proveedor o asegurarse 

de que las partes y servicios de mantenimiento asociados puedan obtenerse de múltiples fuentes. Las 

evaluaciones periódicas de la aplicación de excepciones por urgencia y fuerza mayor, como se recomienda 

en los OECD Principles for Integrity in Public Procurement (OCDE, 2009b), también ayudarían a 

identificar oportunidades para mejorar la planeación y administración de su función de contratación y 

reducir estos casos. 

El ISSSTE también puede considerar subastas inversas para bienes adecuados. Otras entidades 

federales mexicanas informan haber reducido sus precios casi 10% mediante subastas inversas: la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) ahorró más de USD 252 millones en la adquisición de carbón 

desde 2009 (OCDE, 2012c), y el IMSS redujo los costos de algunos medicamentos, material de salud, 

equipo de mamografía y vehículos en USD 70 millones entre 2009 y 2011 (OCDE, 2012b). El IMSS 

incluso anunció oficialmente, a principios de 2011, su intención de incrementar las ofertas subsecuentes de 

descuento a todas las contrataciones aplicables que permitan las leyes y el mercado. El ISSSTE expresó su 

deseo de introducir subastas inversas en su proceso de contratación para que formen parte de un plan de 

trabajo establecido con la Secretaría de la Función Pública en junio de 2012. 

Por último, se informa que algunos proveedores pueden manipular el sistema de contratación del 

ISSSTE con el fin de incrementar precios, por ejemplo, al limitar el nivel de competencia y usar los 

procedimientos infructuosos de licitaciones públicas como mecanismos para adjudicarse los contratos por 

vía directa. La Subdirección de Abasto de Insumos Médicos implementó la estrategia doble descrita en el 

   Cantidad de contratos Valor de los contratos

29%

30%

39%

2% Producto / proveedor único

(artículo 41I y VIII)

Urgencia o fuerza mayor

(artículo II, III y V)

Licitación pública desierta

(artículo VII)

Otra

33%

32%

35%



Alcanzando los mejores resultados de contratación mediante estrategias sólidas de contratación - 53 

Estudio sobre la contratación pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en México: Aspectos clave © OCDE 2013 

Recuadro 8 para mitigar estos riesgos y mejorar las condiciones obtenidas conforme a sus contratos para 

medicamentos y equipo médico.  

Recuadro 8. Abordar el bajo nivel de competencia en algunos medicamentos y productos médicos: 

Estrategias recientes del ISSSTE 

Al reconocer que varios factores pueden limitar la competencia en la contratación de algunos medicamentos y 

productos médicos, el ISSSTE implementó las siguientes estrategias en 2012: 

 El planteamiento de “descuento de los precios de referencia” para los procedimientos de licitación 

pública: sólo se aceptan ofertas más bajas que el precio máximo identificado por el ISSSTE en las 

bases de licitación y determinados conforme a una investigación de mercados. Entre enero y junio de 

2012 se aplicó este enfoque a 38 códigos de productos y se obtuvo un descuento promedio de 19% (es 

decir, casi 80 millones de pesos, o 6.3 millones de dólares); y 

 Cuando se declara desierta la licitación pública de un producto específico, y hay beneficios por 

contratos existentes con el IMSS: en la primera mitad de 2012, 48 productos cuyas licitaciones 

públicas se declararon desiertas se obtuvieron directamente del IMSS. En otros 28 productos, el 

ISSSTE negoció contratos con proveedores del IMSS para obtener el mismo precio que el IMSS, con 

lo que ahorró 46% (es decir, más de 17 millones de pesos, o 1.3 millones de dólares) de los precios de 

referencia que estableció al principio. Esta práctica fue reconocida por la Asociación Internacional de 

la Seguridad Social (International Social Security Association) la cual otorgó al ISSSTE, en 

Diciembre de 2012, un Certificado de Mérito en virtud del Premio AISS para las Américas sobre las 

buenas prácticas. (ISSA Good Practice Award for the Americas)
1
.  

Como resultado de esta estrategia, el ISSSTE informa que obtuvo ahorros de casi 100 millones de pesos (8 

millones de dólares) de sus precios de referencia, es decir, el precio que estaba dispuesto a pagar conforme a los 

procedimientos de la licitación pública declarada desierta. 

Sin embargo, los resultados de estas estrategias ilustran con claridad una deficiencia en la capacidad de 

investigación de mercados del ISSSTE. A pesar de que una parte de los ahorros provenientes de “aprovechar” los 

contratos del IMSS (46%) puede asociarse a economías de escala, es obvio que el precio de referencia establecido 

por el ISSSTE, es decir, el precio máximo que estaba dispuesto a pagar por los productos, era significativamente 

más alto que el precio al que los proveedores estaban dispuestos a vender. 

Nota: 1. Los detalles sobre el Premio de Buenas Prácticas de la AISS para las Américas están disponibles en: www.issa.int/esl/News-

Events/News2/The-ISSA-Good-Practice-Award-for-the-Americas. Resultados de la competencia de 2012 están disponibles en: 
www.issa.int/esl/content/download/173040/3434434/file/3-GPA-Americas2012.pdf. 

Fuente: Información proporcionada por el ISSSTE.
 

Un mayor alcance de instrumentos de contratación incrementaría la flexibilidad, eficiencia y el valor 

por el dinero en el proceso de contratación del ISSSTE 

Como se señala en la Gráfica 8, una cantidad considerable de procedimientos de contratación del 

ISSSTE se efectúa sin ninguna competencia, lo que genera preocupaciones sobre: i) obtener precios poco 

óptimos por estos contratos y ii) la asignación de recursos humanos significativos para emitir y administrar 

una gran cantidad de contratos de bajo valor en lugar de concentrarlos en actividades de mayor valor. 

http://www.issa.int/esl/content/download/173040/3434434/file/3-GPA-Americas2012.pdf
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Varios instrumentos de contratación garantizarían un suministro adecuado, uniformidad y precios 

justos al tiempo que reducirían el nivel de esfuerzo necesario. Entre estos instrumentos se encuentran los 

acuerdos marco,
3
 contratos abiertos (conforme a los cuales se obtienen cantidades adicionales del producto 

o servicio específico hasta un límite determinado de antemano), contratos por varios años y contratos con 

opciones (que permiten extender el periodo del contrato u obtener los mismos o distintos productos o 

servicios). 

A pesar de los beneficios de estos medios, la práctica de contratación del ISSSTE por lo general se 

limita a contratos estándar o abiertos. Los acuerdos marco sólo representaron 3.5% de la cantidad total (y 

menos de 1% en valor) de los contratos otorgados de manera directa en el nivel central del ISSSTE en 

2011. Esto contrasta significativamente con la práctica de otros países de la OCDE, pues casi todos ellos 

informan que los acuerdos marco se aplican por rutina en algunas o todas las entidades de contratación en 

el nivel de sus gobiernos centrales (OCDE, 2012d). Los acuerdos marco incluso representaron 42% del 

valor de todas las adquisiciones centrales en la Unión Europea en 2008 y 2009 (CE, 2011). De igual 

manera, no hay pruebas de que el ISSSTE use contratos con opciones. 

Además de promover la uniformidad y generar ahorros, estos instrumentos mitigarían algunas 

restricciones y riesgos que experimenta el ISSSTE. El Recuadro 9 ofrece el ejemplo de la incertidumbre 

presupuestaria, que muchas unidades de contratación identifican como una de las grandes dificultades, si 

no la mayor, que enfrentan al administrar sus actividades. 

Recuadro 9. Reducción de la incertidumbre en la asignación presupuestaria  

mediante instrumentos de contratación adecuados 

La incertidumbre respecto de la disponibilidad de presupuesto (en términos tanto de tiempos como de nivel) es un 

factor que suele reportarse como causante de un profundo impacto negativo en la eficiencia y administración de la 

función de contratación del ISSSTE. El presupuesto disponible a principios de año a menudo se considera insuficiente 

para cubrir todos los requerimientos anuales, aunque se puede disponer de fondos adicionales avanzado el año. Esta 

situación afecta el proceso de contratación sobre todo a dos niveles: 

 Dificultad para planear las actividades de contratación: conforme se dispone del presupuesto, las áreas 

usuarias suelen solicitar a las unidades de contratación los bienes o servicios requeridos con poca 

anticipación. El alto nivel resultante de “solicitudes urgentes” y de presión para reducir tiempos afecta de 

manera significativa la planeación y los procesos de contratación, y puede generar separación de contratos, 

requerimientos restrictivos, uso inadecuado de excepciones a licitaciones públicas, menos tiempo para que 

los proveedores presenten sus ofertas, calendarios de entrega poco realistas, etcétera. 

 Procesos de contratación idénticos y repetitivos para los mismos bienes o servicios conforme se dispone de 

fondos. No sólo se desperdician recursos, sino que la organización es incapaz de obtener las mejores 

condiciones mediante una economía de escala. 

El ISSSTE puede mitigar los impactos negativos de esta incertidumbre presupuestaria mediante el uso prudente de los 

siguientes instrumentos de contratación que limitan el compromiso financiero al presupuesto disponible inicialmente 

mientras permiten adquirir después (con rapidez y esfuerzo limitado) bienes y servicios adicionales cuando se 

disponga de recursos financieros adicionales: 
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Recuadro 9. Reducción de la incertidumbre en la asignación presupuestaria  

mediante instrumentos de contratación adecuados (Continuación) 

 maximizar la aplicación de contratos abiertos, mediante el establecimiento de una cantidad mínima en el 

nivel del presupuesto disponible en un principio; 

 establecer, en colaboración con la Secretaría de la Función Pública, acuerdos marco adicionales para 

requerimientos comunes en varias unidades de contratación del ISSSTE. Las condiciones contractuales, 

incluyendo precios que se benefician de economías de escala, se establecen mediante estos instrumentos, 

pero el compromiso financiero sólo se firma cuando el ISSSTE otorga un contrato conforme a ellos. 

 incluir, en los contratos adecuados, opciones de bienes o servicios adicionales, o una prórroga. No hay 

compromiso financiero con las opciones, pero el ISSSTE obtiene bienes o servicios adicionales en una fecha 

posterior mediante una sencilla enmienda al contrato si el requerimiento permanece válido y se dispone de 

fondos. 

Fuente: Entrevistas con funcionarios públicos del ISSSTE 

La experiencia de otros países de la OCDE, como Nueva Zelanda, indica que se necesita una sólida 

comunicación para aumentar el nivel de aceptación y penetración de estos instrumentos, tanto en lo interno 

(áreas usuarias y unidades de contratación) como en lo externo (proveedores de los sectores industriales 

pertinentes). Así, es importante que el ISSSTE haga partícipes de manera activa a las partes involucradas 

en su desarrollo, que elabore documentos guía y ofrezca capacitación para aclarar cómo y cuándo se van a 

usar. La evaluación y comunicación periódicas de los beneficios y resultados alcanzados (como ahorros) 

también serían un activo valioso. Sin embargo, esa actividad particularmente importante representa un 

desafío en muchos países de la OCDE. Por ejemplo, más o menos la mitad de ellos informa que los ahorros 

generados por sus acuerdos marco no se calculan en el nivel gubernamental central, debido sobre todo a 

una falta de datos y recursos (sea financieros o de recursos humanos), y a incentivos/obligación 

insuficientes (OCDE, 2012d). Con esto en consideración, el ISSSTE debe garantizar que cuenta con la 

recopilación de datos, recursos y mecanismos necesarios para aplicar dichas evaluaciones. 

El ISSSTE centra su evaluación y selección sólo en criterios obligatorios y en la estrategia del precio 

más bajo 

La normatividad mexicana sobre contratación asociada a bienes y servicios indica una clara 

preferencia por la evaluación y selección basadas en la estrategia de puntos y porcentajes o en la de costo-

beneficio, y requiere una justificación por escrito siempre que se apliquen los criterios obligatorios y la 

estrategia del costo más bajo. Sin embargo, el estudio de la OCDE reveló que no obstante el ISSSTE basó 

sus estrategias de contratación de manera casi exclusiva en la segunda estrategia hasta hace poco. 

Esta estrategia puede ser válida para la adquisición de bienes estandarizados, pues facilita el proceso 

de evaluación y selección mientras garantiza que se cumplan los requerimientos mínimos. Sin embargo, un 

método de selección basado sólo en el precio puede dar lugar a varios impactos negativos para la 

organización, como calidad menor, abasto incierto y desempeño insatisfactorio del proveedor. Tampoco 

considera los costos generales de uso y desecho del equipo (a menos que se aplique un enfoque de ciclo de 

vida) ni otros beneficios para la organización, como el menor tiempo necesario de un tratamiento o 
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exámenes específicos con equipo médico más eficaz (con lo que aumenta la cantidad de pacientes 

atendidos). 

Las unidades de contratación del ISSSTE informan que introdujeron poco a poco métodos flexibles de 

evaluación y selección desde 2011 y que la mayoría de los funcionarios de contratación entrevistados 

externó su disposición a aumentar la aplicación de dichos métodos. Sin embargo, las unidades de 

contratación experimentan dificultades para hacerlo debido a falta de experiencia, que algunos denominan 

"estrategia de ensayo y error", y señalan que se necesita más capacitación y herramientas (incluso equipos 

especializados). 

Recomendaciones clave 

A fin de diversificar y mejorar sus estrategias de contratación para maximizar sus resultados, el 

ISSSTE puede: 

1. Aumentar la competencia mediante i) la reducción de casos de separación de contratos y de 

excepciones para las licitaciones públicas, ii) el aumento, siempre que sea posible, de la 

participación de proveedores extranjeros, iii) el aumento de los esfuerzos de consolidación, iv) 

subastas inversas y v) el mejoramiento de la investigación de mercados para conocer todas las 

soluciones posibles para los requerimientos. 

2. Organizar las conversaciones necesarias con las diversas unidades de contratación para garantizar 

que toda la información y lecciones aprendidas internamente se consideren en la elaboración de 

estrategias de contratación específicas para toda la organización (como contratos centrales 

consolidados) y se evalúen sus impactos ex post. 

3. Incrementar los instrumentos contractuales flexibles para generar eficiencias y mayores ahorros, 

como acuerdos marco, contratos por varios años y contratos con opciones. Esto debe incluir 

evaluaciones y comunicación periódicas de los beneficios y resultados (ahorros) obtenidos con 

ellos. 

4. Promover un mayor alcance de los criterios de evaluación y selección (incluso evaluaciones de 

costo de ciclo de vida), y ofrecer la capacitación y guía asociadas necesarias a las unidades de 

contratación.
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Afrontando las deficiencias del proceso de contratación del ISSSTE 

Las deficiencias en la investigación de mercados ponen en riesgo la eficiencia y los resultados del 

sistema de contratación del ISSSTE 

Los OECD Principles for Integrity in Public Procurement (OCDE, 2009b) destacan la necesidad de 

reducir la asimetría de información con el sector privado. Mantenerse al día de los cambios en el mercado 

es esencial para que el ISSSTE maximice el uso de los recursos disponibles y ofrezca servicios de alta 

calidad a sus derechohabientes. La investigación de mercados es por ende una actividad crítica en el ciclo 

de contratación, pues la información recopilada ejerce un fuerte impacto en la identificación de soluciones 

adecuadas para satisfacer las necesidades de contratación y para garantizar el éxito del proceso de 

contratación. 

Conforme a la normatividad federal mexicana sobre contratación pública, la investigación de 

mercados debe llevarse a cabo antes de emitir cualquier convocatoria o contrato asociados a bienes, 

servicios o alquileres, a menos que apliquen condiciones específicas. Sin embargo, el estudio de la OCDE 

observó que hoy en día el ISSSTE no aprovecha todos los beneficios potenciales de su investigación de 

mercados y que esa investigación por lo general se considera una medida administrativa que sólo se efectúa 

para cumplir con la ley en lugar de ser una actividad estratégica. Asimismo, a menudo se limita a comparar 

precios para determinar uno de referencia respecto del cual evaluar las propuestas financieras. Además, la 

investigación de mercados no suele llevarse a cabo en otras áreas usuarias y se emprende tarde en el 

proceso (en ocasiones cuando ya está en marcha el proceso de convocatoria) o se realiza de manera 

deficiente. 

La actual falta de importancia otorgada a la investigación de mercados se explica por i) una 

conciencia limitada de su valor en algunas partes de la organización, ii) falta de tiempo y recursos, y iii) 

asignación de los recursos limitados disponibles a otras actividades percibidas como más urgentes o de 

mayor valor. Más aún, la organización por lo general carece de capacidad y experiencia internas necesarias 

en las áreas responsables de efectuar la investigación de mercados, incluso de los conocimientos de las 

disposiciones legales asociadas y de la metodología y procesos por emplear. Esta situación se agrava por 

una falta de información concisa y de fácil acceso. 

El ISSSTE está muy consciente de esta dificultad y emprendió acciones para resolverla. Por ejemplo, 

la Subdirección de Infraestructura de la Dirección Médica implementó equipos multidisciplinarios para 

mejorar la calidad de la investigación de mercados y para considerar una variedad más amplia de 

elementos. A mediados de 2012, el ISSSTE también elaboró una guía regulatoria en apoyo de las 

actividades de investigación de mercados (ISSSTE, 2012b). Mediante referencias detalladas a las 

regulaciones federal e interna asociadas, esta guía permite entender mejor el proceso y los requerimientos 

de la investigación de mercados. Sin embargo, esto no mejora las competencias referentes a la "técnica" (es 

decir, los conocimientos prácticos sobre cómo efectuar estas etapas y usar la información recopilada) ni 

brinda referencias sencillas de información y datos simples y consolidados que faciliten la investigación de 

mercados. 



58 - Afrontando las deficiencias del proceso de contratación del ISSSTE 

Estudio sobre la contratación pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en México: Aspectos clave © OCDE 2013 

Por ello es crucial que el ISSSTE aumente la conciencia de la importancia de la contribución de la 

actividad de investigación de mercados, cubra el actual vacío en capacidad y haga disponibles guías, 

información y datos claros y actualizados. Estas acciones se facilitarían en gran medida con la potencial 

construcción de una unidad de mercado especializada, complementada con la subcontratación de empresas 

especializadas en actividades de investigación de mercados asociadas a la contratación de especialización 

elevada. Al implementar estas iniciativas, el ISSSTE debe considerar con cuidado las oportunidades para 

unir esfuerzos con otras entidades del sector salud mexicano que efectúan investigación de mercados. 

Hacer esto generaría un uso más eficiente de sus respectivos recursos limitados, lo que permitiría 

desempeñar una mayor cantidad de investigación de mercados más detallada. Al facilitar el acceso a la 

información y a los datos, también aumentaría la experiencia asociada y la calidad de los resultados de la 

investigación de mercados, al tiempo que se reducirían más los riesgos de una influencia indebida en las 

organizaciones compradoras. 

La identificación de necesidades todavía es un reto considerable 

A menudo se subestiman la importancia y la dificultad para traducir de manera adecuada las 

necesidades de una organización en características funcionales o de desempeño específicas y bien definidas, 

no sólo por parte de áreas usuarias, sino también por parte de unidades de contratación. No obstante, la 

actividad es crucial para que la organización obtenga el mayor valor por su dinero. Aunque se informa que 

las recientes medidas de consolidación y centralización del ISSSTE han generado mejoras en la 

identificación y la definición de varios requerimientos, en particular los referentes a la contratación de 

medicamentos e insumos médicos, la deficiencia de las definiciones de requerimientos es todavía una 

restricción importante para la función de contratación del ISSSTE. 

 El ISSSTE en ocasiones emite especificaciones con restricciones excesivas, lo que limita la 

posibilidad de que haya proveedores potenciales con alternativas válidas. Esto reduce el nivel de 

competencia, sofoca la innovación e impide que la organización obtenga las mejores condiciones 

contractuales (incluido el precio). De igual modo, esto sesga los resultados de contratación si el intento es 

favorecer a un proveedor particular. Por tanto, debe prestarse una atención especial a restringir las 

especificaciones sólo en la medida necesaria para satisfacer la necesidad. Para motivar la competencia 

eficaz tanto como la innovación, las especificaciones deben ser tan abiertas como sea posible y basarse en 

términos funcionales y de desempeño en lugar de sólo en especificidades materiales y técnicas (OCDE, 

2008b). En la actualidad, el uso de especificaciones para licitaciones basadas en desempeño con el fin de 

permitir que los proveedores ofrezcan soluciones alternativas es la práctica más común en países de la 

OCDE para promover la innovación (OCDE, 2012a). 

Por otra parte, algunas definiciones de requerimientos que publica el ISSSTE son poco claras, con 

especificaciones deficientes u obsoletas. La confusión resultante crea ineficiencias y retrasos en el proceso 

de contratación debido a la necesidad de aclarar o cambiar requerimientos, y obstaculiza la participación de 

algunos proveedores, lo que a su vez reduce el nivel de competencia. En el peor de los casos, las 

definiciones inadecuadas de requerimientos dan lugar al pago y recepción de bienes o servicios que no 

satisfacen las necesidades de la organización (como la adquisición de equipo incompatible). También 

puede haber inconsistencias técnicas que causen desacuerdos de interpretación durante la vigencia del 

contrato, lo que daña la relación con los proveedores. 

Las unidades de contratación desconcentradas informaron que las áreas solicitantes identifican tarde 

en el proceso de contratación los requerimientos y sus especificaciones, y que las especificaciones son 
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oscuras o demasiado limitadas para cumplir con el requisito. Una parte de la dificultad que padecen las 

áreas solicitantes para brindar especificaciones adecuadas se explica por una falta de inteligencia de 

mercado (es decir, conocer la naturaleza y características de las diversas soluciones disponibles en el 

mercado) y por una carencia de capacidad y guía al redactar las especificaciones de los requerimientos. 

Las dificultades actuales que enfrenta el ISSSTE se reducirían al ofrecer capacitación y elaborar 

herramientas (como listas, mejores prácticas y modelos) para facilitar la preparación de los documentos de 

definición de requerimientos. Garantizar una revisión sistemática de las especificaciones de requerimientos 

también mejoraría su claridad y equilibrio. Como primer paso, esta revisión estaría a cargo de las unidades 

de contratación, lo que les daría el derecho de rechazar especificaciones de requerimientos poco claras o 

que restringieran la competencia de forma indebida. En el caso de contratos complejos, sensibles o grandes, 

también puede considerarse una revisión  técnica formal por parte de un experto o comité independientes. 

El desempeño y relación de los proveedores con el ISSSTE pueden mejorar considerablemente a lo 

largo del ciclo de contratación 

Mejorar ciertas etapas del proceso de contratación ofrecería oportunidades para mejorar la relación de 

los proveedores del ISSSTE así como su desempeño, lo que a la larga aumentaría los resultados positivos 

de la función de contratación. 

El procedimiento de evaluación de licitaciones, paso del proceso de contratación identificado como 

particularmente vulnerable ante riesgos de integridad (OCDE, 2007), es un claro ejemplo de estas 

oportunidades. Con el fin de conservar la integridad del proceso y la confianza de los proveedores, es 

esencial evaluar las ofertas recibidas con total apego a los criterios de evaluación y selección establecidos 

en las bases de licitación. Por desgracia, el estudio de la OCDE observó que el ISSSTE no siempre respeta 

este principio básico. 

De 2007 a 2010, casi 10% de los procedimientos de competencia del ISSSTE fue objeto de 

inconformidades formales de los proveedores. Ese porcentaje casi duplica el del resto del gobierno federal 

mexicano (Gráfica 10). Pese a estas elevadas cifras, el ISSSTE alcanzó un avance sustancial durante este 

periodo al disminuir la cantidad de inconformidades en dos tercios. Entre 70% y 75% de todas las 

inconformidades recibidas cada año tuvo que ver con la etapa de decisión, lo que se relaciona con el 

proceso de evaluación y la selección del licitante ganador (SFP, 2012). De igual modo, los datos del 

ISSSTE indican que más de 80% de las inconformidades que se declaró válido contra sus procedimientos 

de 2009 a 2011 tuvo que ver con esa etapa del proceso. Estos casos de evaluaciones de licitaciones que no 

se apegan a los bases de licitación ponen en riesgo la integridad del sistema de contratación del ISSSTE, 

impiden que la organización obtenga las mejores condiciones (incluido los precios) y dan lugar a que los 

proveedores se abstengan de presentar propuestas conforme a un sistema que perciben como "arreglado" o 

"deshonesto". 

Las unidades de contratación desconcentradas también pueden ofrecer reuniones de información 

verbal individuales con los licitantes conforme a un proceso de convocatoria con el fin de complementar la 

información escrita que divulga la organización de acuerdo con la normatividad. Algunos países de la 

OCDE, como el Reino Unido, recurren a la información verbal para promover un diálogo constructivo y 

transparente entre la organización compradora y el mercado, lo que permite a la organización ampliar su 

base de proveedores y adquirir valiosa inteligencia de mercado. También tranquiliza a los licitantes sobre 
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la conveniencia del procedimiento que se efectúa y les ayuda a entender mejor el proceso de contratación 

pública y a saber cómo mejorar sus ofertas. 

Gráfica 10. Inconformidades contra procedimientos de contratación del ISSSTE y otras entidades 

del gobierno federal (2007-10) 

 
Nota: No se dispone de la cantidad de procedimientos de la SFP. 

Fuente: Con base en SFP (2011), Quinto Informe de Labores, 

www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/temas/informes/informes-de-labores-y-de-ejecucion/5to_informe_labores_sfp.pdf, consultado el 13 de 
noviembre de 2012. 

Por el contrario, las reuniones de información verbal inadecuadas perjudican la integridad del sistema 

de contratación. Esto sucede  si se divulga información confidencial o si se brinda una ventaja desleal a un 

proveedor al darle información no disponible para los demás proveedores. De igual modo, las reuniones 

consumen tiempo y esfuerzo significativos, por lo que efectuarlas de manera sistemática quizá no sea 

aconsejable para el ISSSTE. Limitar estas reuniones informativas a circunstancias establecidas de 

antemano o a tipos específicos de requerimientos, así como garantizar un enfoque estructurado y también 

establecido con antelación, maximizaría sus beneficios al tiempo que limitaría costos y riesgos. 

El estudio de la OCDE también encontró que los procedimientos de facturación y pagos son una 

fuente común de frustración tanto para el ISSSTE como para sus proveedores. Aunque los términos 

normales de pago son de 20 días, son frecuentes grandes retrasos y los pagos suelen tardar dos o tres meses. 

Esta situación genera gran incertidumbre, problemas de flujo de efectivo y costos innecesarios para los 

proveedores. También tiene impactos negativos para el ISSSTE. Por ejemplo, los proveedores que ya 

esperan estos retrasos de pagos pueden transferir algunos o todos los costos asociados al ISSSTE con un 

aumento de precios. Asimismo reduce su base de proveedores si algunas empresas —en particular las 

pequeñas y medianas— no tienen la capacidad financiera para enfrentar estas demoras y/o en consecuencia 

prefieren no hacer tratos con la organización. 

Parte de esta situación es resultado de que los pagos se manejen en el nivel central mediante 

numerosos pasos complejos e ineficientes, lo que da lugar a costos de transacción y retrasos significativos. 

Para mejorar la situación, en la actualidad se adelantan conversaciones sobre posibles transferencias de 

algunas de las actividades de administración de pagos a las áreas desconcentradas para ciertos contratos, 

con el informe adecuado al nivel central. También es necesario simplificar y uniformar el proceso de 

facturación. Por una parte, los proveedores señalan que cada factura debe acompañarse de una cantidad 

innecesaria de documentos y detalles (aunque ya la hayan presentado en facturas anteriores). Por otra, las 

unidades de contratación del ISSSTE reportan que las facturas y documentación de apoyo se entregan tarde 

y con numerosos errores. Como resultado, se consume considerable tiempo y esfuerzo en su revisión y 

corrección, lo que genera demoras. 

Entidad Inconformidades
Cantidad de procedimientos 

competitivos

IMSS 1 732 12 116

PEMEX 1 293 17 357

CFE 430 17 928

ISSSTE 509 5 428

Gobierno Federal, 

excluyendo a ISSSTE
7 568 156 117

2007-2010
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0%

5%

10%

15%

20%

Gobierno

Federal,

excluyendo
a ISSSTE
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http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/temas/informes/informes-de-labores-y-de-ejecucion/5to_informe_labores_sfp.pdf
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Aunque se han puesto en marcha medidas para mejorar la gestión de contratos, en especial para 

medicamentos e insumos médicos, no se presta la atención suficiente a esta fase del ciclo de contratación. 

Esto afecta de manera negativa la eficacia y eficiencia no sólo de la función de contratación, sino de la 

organización en su conjunto. La supervisión y administración del desempeño de los proveedores es una 

actividad a la fecha subvaluada en el ISSSTE, aunque el desempeño deficiente por sí solo cancele todos los 

efectos positivos de las fases previas (como investigación de mercados, elaboración de estrategias y 

proceso de convocatorias). Esta situación actual transmite el mensaje a los proveedores de que el ISSSTE 

no reconoce ni considera un servicio de alta calidad, lo que da a los proveedores un sentido de impunidad 

pese a que ofrezcan servicios inadecuados. 

Recuadro 10. Cualidades fundamentales de los indicadores clave de desempeño 

Indicadores clave de desempeño buenos deben tener cualidades fundamentales para que beneficien por completo a la 

organización y sus proveedores. Deben ser: 

 Pertinentes, es decir, vinculados a objetivos clave de la organización (sin resultados o riesgos críticos), y no a 

procesos. 

 Claros, es decir, expresados en el documento contractual de manera tan sencilla como sea posible para garantizar 

la comprensión tanto de la organización adquiriente como del proveedor. 

 Cuantificables y objetivos, es decir, expresados en medidas y fórmulas determinadas de antemano, y basados en 

datos sencillos que se recopilen de forma objetiva y rentable. 

 Viables, es decir, realistas y bajo el control del proveedor. 

 Limitados, es decir, los menos posibles para alcanzar los objetivos y reducir sus desventajas (costos, esfuerzo y 

riesgos de disputas) para ambas entidades. En lo posible, debe aprovecharse el uso de información y 

documentación ya disponible conforme al proceso de gestión del contrato en lugar de requerir la entrega de datos 

o documentación adicionales. 

 Oportunos, es decir, incluir plazos específicos para la terminación. 

Los indicadores clave de desempeño de contratación se establecen para todo objetivo importante de la organización. Si bien 

se considera una amplia variedad de temas, los siguientes pueden ser adecuados en el contexto del ISSSTE: 

 Entrega, es decir, si el proveedor entrega a tiempo los artículos y cantidades correctos, proporciona 

documentación e información precisas, responde a requerimientos urgentes de entrega, etcétera. 

 Precio, es decir, competitividad, precios estables, por volumen u otros descuentos, etcétera. 

 Servicio al cliente: número de escasez de producto por causa del proveedor, capacitación ofrecida para el equipo 

y productos, servicios de garantía, eficiencia administrativa (incluso reconocimiento de pedidos y facturación 

precisa), exactitud de datos de desempeño y reportes proporcionados por los proveedores, etcétera. 

 Producto: satisface especificaciones (incluso porcentaje de rechazos/defectos), confiabilidad/durabilidad de uso, 

empaque, calidad y disponibilidad de documentación y manuales técnicos, etcétera. 

Por último, no todos los indicadores clave de desempeño tienen que supervisarse con la misma frecuencia; en su mayoría, 

pueden evaluarse cada mes, otros sólo trimestralmente, o incluso cada año. 

Fuentes: Con base en Queensland Government – Department of Public Works (2000), “Managing and monitoring suppliers’ performance”, 
Queensland Government, Brisbane, Australia, www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuideSuppliersPerformance.pdf, 

consultado el 12 de noviembre de 2012; y ANAO (Australian National Audit Office) (2011), Development and Implementation of Key 

Performance Indicators to Support the Outcomes and Programs Framework, reporte núm. 5, 2011-12, Commonwealth of 
Australia, www.anao.gov.au/Publications/Audit-Reports/2011-2012/Development-and-Implementation-of-KPIs-to-Support-the-Outcomes-and-

Programs-Framework, consultado el 12 de noviembre de 2012. 

http://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuideSuppliersPerformance.pdf
http://www.anao.gov.au/Publications/Audit-Reports/2011-2012/Development-and-Implementation-of-KPIs-to-Support-the-Outcomes-and-Programs-Framework
http://www.anao.gov.au/Publications/Audit-Reports/2011-2012/Development-and-Implementation-of-KPIs-to-Support-the-Outcomes-and-Programs-Framework
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Este sentimiento de impunidad entre los proveedores queda de manifiesto porque el ISSSTE no aplica 

sus recursos legales disponibles cuando un proveedor no cumple con el contrato. Las penalizaciones por 

entregas tardías (denominadas "penas convencionales" en México) no se consideran suficientes para crear 

un desincentivo real para los proveedores: se establecen en 2.5% del valor de los bienes no entregados por 

día de retraso, pero sólo hasta un máximo de 10% de dicho valor. Además, las penalidades se aplican de 

forma esporádica y arbitraria. 

El ISSSTE puede fortalecer la supervisión y administración del desempeño de sus proveedores y 

aumentar la conciencia general de la importancia de esta actividad. Entre otras cosas, puede crear 

mecanismos obligatorios de seguimiento (como reuniones periódicas e informes de avance) para los 

contratos. El tipo y frecuencia de estos mecanismos se adaptaría  a la naturaleza, valor y complejidad del 

requerimiento con el fin de que sean más rentables. Asimismo, pueden introducirse funciones automáticas 

que impongan penas aplicables por entregas tardías en todo sistema de administración de contratación de 

TI implementado. Por último, el ISSSTE puede introducir programas formales de administración del 

desempeño de proveedores dirigidos a unos cuantos proveedores y productos básicos. El desempeño de los 

proveedores se evaluaría de manera periódica conforme a estos programas de administración de 

desempeño mediante indicadores básicos de desempeño (Recuadro 10), lo que en potencia daría por 

resultado penalizaciones y bonos establecidos de antemano. También puede elaborarse una estrategia para 

aprovechar los resultados del programa como parte de los criterios formales de evaluación aplicables a 

procedimientos de convocatorias futuros, de conformidad con las acciones recientes de la Secretaría de la 

Función Pública. 

Aunque el ISSSTE ha fortalecido considerablemente su control de inventarios, aún hay deficiencias 

en la recepción e inspección de productos y servicios 

El control de inventario y sistemas de distribución son elementos de particular importancia del ciclo 

de suministro del ISSSTE por el impacto significativo que tienen en la capacidad de la organización para 

proporcionar suficientes servicios de alta calidad a sus derechohabientes y por los riesgos considerables 

para la integridad (como robo) que presenta. En tanto se relaciona con medicamentos e insumos médicos, 

este problema se resolvió en parte con el otorgamiento de un contrato único a una empresa (Servicio 

Integral de Logística y Distribución Sapi de C.V., Silodisa) para la administración del almacén central y su 

distribución a las unidades médicas. 

No obstante, deficiencias importantes del control de inventarios contribuyeron a una crisis de abasto 

de medicamentos en el ISSSTE en 2011 y los primeros meses de 2012, durante la cual varias delegaciones 

(como Durango, Tamaulipas, Nuevo Laredo) experimentaron un nivel históricamente bajo de 

disponibilidad de medicamentos de menos de 75% de la demanda, lo que generó incomodidades 

considerables entre sus derechohabientes. Desde entonces el ISSSTE emprendió acciones significativas 

para fortalecer esa actividad. En 2012 se implementó el Tablero de Control de Abasto descrito en el 

Recuadro 11 para ofrecer una visibilidad oportuna del inventario de medicamentos e insumos médicos, lo 

que mejoró de manera significativa la agilidad y eficacia de la toma de decisiones y del proceso de 

planeación de demanda del ISSSTE. 

Una parte de las dificultades del control de inventarios que padeció el ISSSTE también tuvo que ver 

con el bajo nivel de cobertura (menos de 52% de las unidades médicas) de su sistema de manejo de 

inventarios, el Sistema Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM), y con los retrasos significativos en la 

recopilación de datos (información no actualizada en 70% de las unidades). En 2012, el ISSSTE emprendió 
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una importante iniciativa para mejorar el sistema, como la implementación de códigos de barras en 

medicamentos así como el control de medicamentos dados a los derechohabientes mediante una conexión 

con el sistema electrónico de registro médico (ISSSTEMED) o con una base de datos de beneficiarios. 

También se introdujeron nuevos reportes, así como una conexión bidireccional con el sistema de Enterprise 

Resource Planning (ERP) (Planeación de recursos empresariales) de Silodisa. La implementación de la 

versión resultante SIAMv2 comenzó en septiembre de 2012 con 65 unidades médicas, que representa 80% 

del presupuesto asociado; el sistema después abarcará los varios cientos de unidades médicas restantes. La 

existencia de dos sistemas relativos a la distribución y control de inventarios de sus medicamentos e 

insumos médicos (SIAMv2 del ISSSTE y sistema ERP de Silodisa) ofrece la oportunidad al ISSSTE de 

implementar mecanismos automáticos para identificar e investigar discrepancias de inventario. Esta 

actividad complementaría las auditorías físicas del inventario (completas o aleatorias) efectuadas en todas 

las unidades médicas para detectar e investigar divergencias entre el inventario físico y los datos del 

SIAMv2. 

Recuadro 11. Mejorando la gestión de inventarios: Tablero de Control de Abasto del ISSSTE 

El ISSSTE elaboró el Tablero de Control de Abasto en febrero de 2012. Cubre más de 900 códigos de 

medicamentos y productos médicos en el Centro Nacional de Distribución. Por cada producto, el Tablero de 

Control de Abasto ofrece visibilidad de una amplia gama de información, como: 

 inventario disponible en cada unidad médica y en el almacén central; 

 nombre del proveedor, costo unitario, cobertura esperada con el inventario existente en el almacén central 

(a partir del consumo promedio calculado), cantidad contractual ya entregada y restante; y 

 estado de productos para los cuales el inventario es insuficiente en una unidad médica, como su 

disponibilidad en el almacén central, estado de entrega de los proveedores, estado de procedimientos de 

contratación, etcétera. 

Esta información también se consolida en la unidad médica y los niveles organizacionales para dar una visibilidad 

rápida (en cuadros y gráficas) sobre el porcentaje de productos en cada situación, por ejemplo: 

 con existencias suficientes; 

 por entregar del almacén central; 

 entrega inminente del proveedor al almacén central; 

 entrega tardía del proveedor; 

 sin acuerdo contractual, pero con un proceso de contratación en curso; 

 sin acuerdo contractual y sin ningún proceso en curso. 

La disponibilidad de datos precisos y actualizados en el tablero de Control de Abasto aumentó considerablemente 

la agilidad y eficacia del proceso de toma de decisiones y la planeación de la demanda del ISSSTE. Por ejemplo, 

apoya la evaluación de requerimientos anuales y ajustes periódicos con base en el consumo real. Cabe notar que se 

formó un Equipo Táctico de Contratación tras la creación de esta herramienta. Sus miembros se reúnen cada 

semana para identificar y trabajar con productos cuyo abasto pueda estar en riesgo (debido a un inventario bajo o 

insuficiente, entrega tardía, etc.), así como para decidir acciones de contratación y supervisar cualquier dificultad en 

su implementación. 

El acceso al tablero de Control de Abasto fue autorizado para las partes interesadas del ISSSTE en marzo 2012. 

Actualmente la información es pública y está organizada tomando en cuenta el producto como por ejemplo el 

precio por unidad, la demanda nacional planificada y la disponibilidad en las unidades médicas. Esta información 

está disponible en la página de Internet: http://isssteapache.issste.gob.mx/transparenciaproactiva/. 

Fuente: Información proporcionada por el ISSSTE 

http://isssteapache.issste.gob.mx/transparenciaproactiva/
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Sin embargo, el estudio de la OCDE observó discrepancias entre los requerimientos de inspección del 

ISSSTE y las prácticas reales, lo que pone en duda los resultados y la integridad de la función de 

contratación y el uso de fondos públicos. Aunque las unidades de contratación están muy conscientes de 

las guías de recepción e inspección, incluso de que sólo se acepten los productos y servicios que cumplan 

completamente con los requerimientos contractuales, no siempre se respetan dichas guías. Además, las 

auditorías informan de casos en que se pagó por productos o servicios que en realidad no se recibieron. 

Aunque la adjudicación del contrato de almacenamiento y distribución a Silodisa y las iniciativas de 

control de inventarios ya mencionadas mitigan en parte este problema de falta de cumplimiento en lo 

relativo a medicamentos e insumos médicos, no abordan una amplia variedad de bienes y servicios que se 

obtienen a través de canales de entrega más tradicionales. Es por ende esencial que el ISSSTE fortalezca 

sus actividades de inspección, por ejemplo, al mejorar la conciencia de la importancia de efectuarlas de 

manera correcta y al garantizar la capacidad en todas las áreas en donde tenga lugar la recepción de bienes 

y servicios (no sólo los almacenes). Esto puede lograrse mediante campañas de divulgación, mejoras en la 

comunicación interna y, de ser necesario, con actividades de capacitación así como de revisión de la 

documentación asociada. El cumplimiento con los requerimientos de inspección también puede revisarse 

como parte de la evaluación de desempeño de las unidades e individuos receptores. 

Recomendaciones clave 

Con el fin de mejorar los resultados de su proceso de contratación, el ISSSTE puede: 

1. Incrementar la inteligencia de mercado mediante una mejor capacidad de investigación de 

mercados (incluso la construcción de una unidad de investigación de mercados especializada) y el 

diálogo estructurado con proveedores potenciales (como solicitudes de información así como 

reuniones informativas verbales de conformidad con un proceso de convocatoria). 

2. Mejorar la claridad, equilibrio y calidad de las bases de licitación y especificaciones de 

requerimientos, de preferencia con base en términos funcionales y de desempeño, mediante 

mejores capacidades de redacción, elaboración de documentos modelo y fortalecimiento de su 

revisión. 

3. Mejorar el desempeño de los proveedores con contrato mediante una supervisión continua, 

programas adecuados de administración de desempeño para proveedores clave y la aplicación 

congruente de penalizaciones y otros recursos en caso de entregas tardías o desempeño 

inadecuado. 

4. Asegurarse de que las propuestas recibidas se evalúen con estricto apego a los criterios 

establecidos en las bases de licitación, por ejemplo, con la elaboración de un “código de conducta 

de evaluación” que guiaría a los evaluadores, la implementación de mecanismos formales de 

revisión y la introducción de funcionalidades en todo sistema electrónico de contratación 

instrumentado para identificar y corregir desviaciones potenciales de las bases de licitación. 

5.  Mejorar las prácticas reales de inspección y recepción, por ejemplo, al garantizar una conciencia 

y capacidad plenas de todas las áreas que reciben bienes y servicios, y hacer del cumplimiento con 

los requisitos de inspección y recepción un elemento formal de la evaluación de desempeño de las 

unidades e individuos responsables. 
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6. Como complemento de la reciente implementación del Tablero de Control de Abasto, emprender 

acciones para mejorar el control de inventarios de medicamentos e insumos médicos. Esto incluye 

la aplicación del Sistema Integral de Abasto de Medicamentos actualizado (SIAMv2) en todas las 

unidades médicas, su integración completa con otros sistemas internos y externos así como la 

implementación de mecanismos formales de control de inventarios (comparaciones automáticas 

de los datos disponibles del SIAM y del sistema ERP de Silodisa, así como auditorías físicas 

periódicas del inventario para detectar e investigar las discrepancias). 
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Salvaguardando la integridad y mejorando la transparencia en todo el 

ciclo de contratación del ISSSTE 

La transparencia es una prioridad para el gobierno federal mexicano y el ISSSTE 

Promover un gobierno abierto e incluyente es un requisito para crear confianza entre ciudadanos y 

gobiernos, fomentar un gobierno transparente y que rinda cuentas, y motivar un ambiente equilibrado para 

los negocios (lo que contribuye al desarrollo económico). Como parte de estos esfuerzos, los países de la 

OCDE adoptaron los Principios Guía para la Elaboración de Políticas Abiertas e Incluyentes en 2008. 

Estos Principios promueven el compromiso de los ciudadanos y una mejor transparencia y rendición de 

cuentas con el fin de fomentar la confianza entre ciudadanos y gobiernos. 

México ha emprendido acciones sólidas para mejorar el acceso a la información (al convertirlo en 

derecho fundamental mediante enmiendas constitucionales en 2011) y para promover un gobierno abierto. 

Fue uno de los fundadores de la Open Government Partnership e implementó un Plan de Acción de la 

Open Government Partnership.
4
 Tras la adopción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental en 2002, se elaboraron varios portales en Internet para facilitar la 

divulgación de información. 

La iniciativa de Contratación Abierta,
5
 lanzada en 2012, es un ejemplo de los esfuerzos realizados  

para aumentar la transparencia y la supervisión de la contratación pública mediante normas, prácticas y 

metodologías mejoradas. De igual modo, las recientes reformas de contratación en la mayoría de los países 

de la OCDE tuvieron como objetivo fundamental aumentar la transparencia mediante el acceso a la 

información y a los registros coherentes, así como reglas claras de contratación pública (OCDE, 2011e). 

El gobierno federal mexicano también puso un énfasis particular en aumentar la transparencia en la 

contratación pública al promover un ambiente equilibrado para los proveedores y obteniendo mayor 

rentabilidad en las operaciones gubernamentales. Ahora es obligatorio que las instituciones federales 

publiquen información relacionada con la contratación en Compranet,
6
 el sistema federal mexicano de 

contratación electrónica, y el Portal de Obligación de Transparencia.
7 

 La información divulgada abarca 

programas anuales de contratación, procedimientos de concursos (bases de licitación, minutas de reuniones 

aclaratorias y apertura de concursos), estadísticas sobre contrataciones pasadas (incluso adjudicaciones de 

contratos) e inconformidades formales de los proveedores. 

El ISSSTE identificó la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas como principio guía 

de su plan continuo de reformas. Desde esta perspectiva, implementó varias medidas para promover la 

divulgación activa de información, parte de la cual se relaciona con su cadena de suministro. Por ejemplo, 

ahora hace públicos diversos datos de su Tablero de Control de Abasto (Recuadro 11) por producto —

como precios unitarios, demanda nacional planeada y disponibilidad por unidades médicas— en un sitio de 

Internet.
8 

Asimismo se elaboró el portal Control y Supervisión de Obras a Distancia (CoSoDi Net)
9
 para 

permitir el escrutinio público de los avances en sus obras públicas. Por cada contrato de obras públicas 

otorgado, el sitio de Internet proporciona información en tiempo real y precisa, la descripción del proyecto, 

el periodo durante el cual debe implementarse, su ubicación geográfica y una comparación del avance real 
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de la obra y los pagos financieros respecto de lo pronosticado. El portal también ofrece datos comparativos 

sobre el valor total de las obras contratadas por el Estado. 

El acceso público a datos oportunos y claros sobre las actividades de contratación del ISSSTE 

permanece limitado 

Pese a estas iniciativas eficaces, por lo general aún es difícil para la sociedad civil acceder a 

información sencilla, clara, actualizada y completa sobre la contratación pública del ISSSTE. Por ejemplo, 

el sitio principal de Internet del ISSSTE (www.issste.gob.mx) contiene poca información sobre sus 

actividades de contratación, salvo las bases de licitación previas abiertas a comentarios de los posibles 

proveedores. La información sobre contratación del ISSSTE también es escasa entre otros portales. 

Para promover más la transparencia sobre contratación, el ISSSTE puede considerar el ejemplo de la 

plataforma de contratación que elaboró el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(http://compras.imss.gob.mx), que ofrece una ventanilla única de fácil acceso para que ciudadanos y 

proveedores obtengan información (OCDE, 2012c). También hay ideas interesantes en el portal 

Recovery.gov estadounidense,
10

 que, por ejemplo, proporciona información sobre el avance en la 

implementación de proyectos y promueve discusiones interactivas y en vivo con los ciudadanos sobre estos 

proyectos (Recuadro 12). 

Recuadro 12. Acceso público a la información: El portal Recovery.gov de Estados Unidos de 

América 

Estados Unidos de América tiene un modelo excelente de transparencia pública: el portal del Consejo de 

Recuperación (RECOVERY.gov). El Consejo de Recuperación supervisa los fondos de fomento creados por la Ley 

de Recuperación de 2009, tras la crisis económica. El portal proporciona un panorama detallado de todos los gastos 

acordes con la ley: subvenciones, préstamos y contratos. También, tiene un mapa interactivo que permite al usuario 

ver contratos por estado, código postal o incluso acercarse al nivel de la calle. El usuario controla la cantidad de 

información disponible. Cada proyecto se marca con una señalización que indica al usuario quién se beneficia de la 

subvención, cuánto se asignó, cuál es el proyecto y su fecha de término programada.  

Además, facilita la participación mediante una comunicación de diálogo; por ejemplo, los ciudadanos pueden 

reportar desperdicio, fraude o abuso en el sitio de Internet. Todos los datos son fácilmente accesibles, se presentan 

de forma clara y compacta, atractiva y fácil de procesar para el ciudadano promedio. Al mismo tiempo, las 

herramientas analíticas tan elaboradas que ofrece el Consejo de Recuperación permiten obtener con rapidez 

indicadores de fraude o corrupción potenciales. La única limitante es que el sitio de Internet no se conoce tanto 

como podría. 

Fuente: OCDE (por ser publicado), United States Federal Procurement Review: Technical Assessment for Peer Review, OECD Publishing, 

París. 

Sin embargo, y como se subraya en las OECD Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public 

Procurement (OCDE, 2009c) y en un informe asociado de la OCDE sobre el ISSSTE (OCDE, 2013), cierta 

información puede facilitar la manipulación de licitaciones, si se hace pública, pues los licitantes 

deshonestos la usarían para establecer  acuerdos de colusión. Así, el ISSSTE debe divulgar información a 

los licitantes y el público de manera equilibrada y oportuna, y evaluar con cuidado la necesidad, los  

beneficios y los riesgos. 

http://www.issste.gob.mx/
http://compras.imss.gob.mx/
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Como ya se señaló, México fortaleció el acceso a la información como derecho fundamental mediante 

reformas constitucionales. Ahora hay varios canales en México para solicitar información (por escrito, por 

Internet y en persona), y las tarifas se limitan a su reproducción y envío (OCDE, 2011b). Aunque el 

ISSSTE dedica un departamento a responder solicitudes de información, el procedimiento para hacerlo no 

es lo bastante claro ni accesible para el público. 

De 2008 a julio de 2012, el ISSSTE fue la entidad federal con la tercera cantidad mayor de solicitudes 

de información. Sin embargo, sólo respondió a 79% de todas las solicitudes de información entre 2008 y 

2011. Es la tasa de respuesta más baja entre las diez entidades federales con la mayor cantidad de 

solicitudes de información, cuyas tasas de respuesta van de 81% a 92%. De acuerdo con el ISSSTE, las 

razones principales de esta baja tasa de respuestas son la falta de datos y la necesidad de recopilar 

información complementaria con el fin de procesar la solicitud (Gráfica 11). 

Gráfica 11. Respuesta del ISSSTE a las solicitudes de información (2008-2011) 

 
Fuente: Sistema Infomex del gobierno federal mexicano, www.infomex.org.mx, consultado el 27 de julio de 2012. 

Para promover la transparencia y fomentar el escrutinio de la sociedad civil, el ISSSTE debe 

proporcionar información directa, accesible y actualizada al público, ya sea por iniciativa propia o al 

responder de manera positiva a una mayor cantidad de solicitudes de información. Para hacerlo, el ISSSTE 

tendrá que resolver una deficiencia importante ya mencionada en este informe, es decir, su incapacidad de 

recopilar y agregar información sobre contratación precisa y oportuna. 

México ha mostrado innovación como uno de los primeros países de la OCDE en introducir el 

“control social directo” mediante la participación obligatoria de testigos sociales en procedimientos de 

contratación de alto valor. Estos testigos sociales investigan el proceso de convocatoria y ofrecen 

comentarios y recomendaciones. Tras el procedimiento, emiten un informe final que se publica en 

Compranet e incluye sus observaciones, comentarios y recomendaciones. 

Sin embargo, el ISSSTE no parece responder de manera adecuada a estas recomendaciones. El 

ISSSTE puede dar influenciar más a la función de los testigos sociales y reforzar la supervisión social del 

proceso de contratación al considerar y responder con atención y por escrito a todas las sugerencias o 

comentarios recibidos de los testigos sociales y al autorizar la divulgación de dichas respuestas en los 

informes finales que se hacen públicos. Del mismo modo, puede considerar hacer partícipes a los testigos 

sociales en la contratación conforme a los umbrales obligatorios, cuando sea prudente económicamente, y 
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al aumentar las actividades de contratación por supervisar (como planeación de requerimientos, 

elaboración de especificaciones e investigación de mercados). 

Es esencial que el ISSSTE desarrolle una cultura de integridad con atención especial a la prevención, 

detección y reducción de los riesgos de corrupción 

La corrupción en el sector farmacéutico y de salud tiene fuertes impactos negativos en las finanzas y 

operaciones de los organismos de salud pública y en la salud de sus derechohabientes, lo que afecta la 

percepción y la confianza del público en el gobierno (WHO, 2006). Como observa la Organización 

Mundial de la Salud, la corrupción se presenta en todas las etapas de la cadena de medicamentos (Gráfica 

12), y de 10% a 25% del gasto de contratación en salud pública (incluso productos farmacéuticos) se 

pierde por prácticas corruptas y fraudes (WHO, 2009). Así, es esencial que el ISSSTE emprenda acciones 

concretas y sólidas para identificar y prevenir la conducta carente de ética en su proceso de contratación si 

desea maximizar el uso de los recursos disponibles y proporcionar el volumen de servicios de alta calidad 

que requieren sus derechohabientes. 

Gráfica 12. Prácticas deshonestas en la cadena de medicamentos 

 

Fuente: Adaptado de la World Health Organization (2010), “Good governance for medicines programme: an 

innovative approach to prevent corruption in the pharmaceutical sector. Compilation of country case studies and best 

practices”, documento de antecedentes 25, World Health Organization, Ginebra, 

www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/25GGM.pdf, consultado el 22 de octubre de 2012. © 

World Health Organization, 2010. Reproducido con permiso. 

Hasta hace poco, los riesgos de integridad y corrupción en la contratación pública de México se 

abordaban en su mayor parte por conducto del Código Penal Federal y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP). Esta última prohíbe diversas 

acciones a los funcionarios de contratación y establece las faltas administrativas y el procedimiento para 

ejercer acción legal, así como la modalidad y grado de sanción por aplicar a los servidores públicos. Sin 

http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/25GGM.pdf
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embargo, ese marco brindó poca asistencia al ISSSTE para detener los actos corruptos, pues ofrecía 

mecanismos y protección limitados para los denunciantes, y no apoyó a los funcionarios públicos que 

adquirieron conciencia de la corrupción. 

En 2012, estas deficiencias se redujeron con la adopción de la Ley Federal Anticorrupción en 

Contrataciones Públicas (LFACP), que refuerza la posición de las entidades mexicanas para combatir la 

corrupción y el fraude en la contratación pública. Entre otras cosas, establece penalizaciones y 

responsabilidades a individuos y entidades (tanto nacionales como extranjeros) que infrinjan la ley en 

cualquier proceso de contratación, incluso multas e inhabilitación de procedimientos federales de 

contratación futuros. Entre las infracciones contempladas se encuentra una amplia variedad de actos: 

tráfico de influencias, soborno, colusión, estafa, omisión, evasión, dar información falsa y falsificación. 

Además, especifica que la identidad de los denunciantes permanece confidencial. También se han sugerido 

reformas al Código Penal Federal para aumentar la protección para los denunciantes y sus familias. 

El estudio de la OCDE observó que en la actualidad el ISSSTE carece de medidas específicas 

anticorrupción e integridad en general, así como en su función de contratación. Los limitados mecanismos 

de integridad en curso dependen sobre todo de un enfoque correctivo basado en el cumplimiento estricto de 

las leyes de contratación y sanciones por desviaciones identificadas (es decir mediante auditorías). Como 

destacan los Principios para Mejorar la Integridad en la Contratación Pública de la OCDE (OCDE 

Principles for Enhancing Integrity in Public Procurement, OCDE, 2009b), la prevención eficaz de la 

corrupción recibe la influencia no sólo de los controles y políticas implementados en una organización, 

sino también de su cultura y esfuerzos de prevención. Son imperativos la participación y el compromiso 

activos de los servidores públicos con el fin de mantener un ambiente que estimule la integridad y rechace 

los malos manejos. Así, la estrategia actual basada en la disciplina en México y el ISSSTE necesita 

complementarse con una estrategia basada en valores que promueva los valores morales y los principios 

éticos, y compuesta de una serie de acciones específicas anticorrupción e integridad. 

La experiencia de otros países de la OCDE ilustra la manera como el ISSSTE puede desarrollar una 

cultura de integridad como elemento intrínseco de su función de contratación. Esto se lograría primero al 

ampliar su código actual de conducta para incluir disposiciones específicas respecto de las actividades de 

contratación, o elaborar un nuevo código de ética específico para la contratación pública. Ese documento 

describiría la ética y la conducta esperada en todo el ciclo de contratación, en particular al interactuar con 

los proveedores. A partir de escenarios de caso y ejemplos reales, también pueden elaborarse guías 

específicas para ayudar a los servidores públicos a identificar y tratar conflictos de interés, y combatir los 

sobornos y el tráfico de influencias. Asimismo se necesita comunicación y capacitación centradas en la 

integridad para mejorar la conciencia y capacidad al interior de la organización. Pueden considerarse 

también herramientas de autoevaluación, como la que implementaron los Países Bajos para abordar los 

riesgos de integridad (Recuadro 13). 

Como demuestra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana, el ISSSTE puede emprender 

diversas acciones para crear una cultura de integridad intrínseca de la organización (Recuadro 14). Entre 

otras cosas, elaboró un programa con 60 instructores certificados por el Centro Nacional de Estrategia de la 

Información para promover la integridad y valores de prevención de corrupción, lo que establece el 

objetivo para los trabajadores de la CFE de reconocer sus derechos y obligaciones como ciudadanos y 

servidores públicos para rechazar y denunciar la corrupción (OCDE, 2012b). 
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El ISSSTE también puede alentar a sus proveedores a elaborar sus propias normas y programas de 

integridad. Un ejemplo interesante es la Construction Industry Ethics and Compliance Initiative (CIECI), 

que consta de más de 50 empresas de la industria de la construcción estadounidense que se 

comprometieron, entre otras cosas, a apegarse a seis principios éticos básicos en sus actividades (CIECI, 

s.f.). 

Recuadro 13. Evaluación de la integridad del sector público: La herramienta de autoevaluación de  

integridad en los Países Bajos (Self-Assessment Integrity – SAINT) 

El Tribunal de Auditoría de los Países Bajos en colaboración con el Ministerio del Interior y el Departamento de 

Integridad de la ciudad de Ámsterdam desarrollaron la herramienta Self-Assessment INTegrity (SAINT). SAINT es 

una herramienta de autodiagnóstico que se presenta y discute en un taller de un día de duración. Al utilizar la 

herramienta SAINT, las organizaciones del sector público pueden evaluar su vulnerabilidad a violaciones  a la 

integridad y la resistencia en respuesta a estas faltas. SAINT también produce recomendaciones sobre cómo 

mejorar la gestión de la integridad. Entre las características clave de la herramienta SAINT destacan las siguientes: 

 Autoevaluación: SAINT es una herramienta de autoevaluación. La institución misma debe tomar la 

iniciativa para poner a prueba su integridad. De aquí que la evaluación aproveche el conocimiento y las 

opiniones del personal. La institución revela sus propias debilidades y el personal hace recomendaciones 

sobre cómo fortalecer la resistencia.  

 Orientada a la prevención: la herramienta de autoevaluación está orientada hacia la prevención. SAINT no 

está diseñada para detectar violaciones a la integridad o castigar (reprimir) conductas inaceptables, sino 

para identificar las principales debilidades y riesgos en términos de integridad y fortalecer la resistencia de 

la institución ante estas debilidades y estos riesgos.  

 Hacer conciencia general sobre la integridad: el taller SAINT aumenta significativamente la conciencia de 

integridad. Las discusiones colectivas de los participantes sobre la importancia de la integridad son de gran 

valor.  

 Aprender a pensar en términos de vulnerabilidad y riesgo: el taller SAINT enseña a la institución cómo 

pensar en términos de vulnerabilidad y riesgo. Durante el taller, los participantes identifican las principales 

vulnerabilidades y los principales riesgos y luego hacen recomendaciones sobre cómo minimizarlos.  

 Plan concreto de gestión de reporte o acción: el producto final del taller SAINT es un plan concreto de 

gestión de reporte o acción. Con el liderazgo experto de un moderador capacitado, los participantes 

formulan recomendaciones para su propia institución. El informe explica a los niveles ejecutivos dónde 

deben tomarse medidas urgentes para fortalecer la resistencia de la institución en respuesta a las 

violaciones de la integridad. 

 
Fuente: Benner, H. e I. de Haan (2008), “SAINT: Tool to Assess the Integrity of Public Sector Organisations”, International Journal of 

Government Auditing, abril, www.intosaijournal.org/pdf/april2008.pdf. 

Además, la experiencia en otros países muestra que aumentar la transparencia del precio de 

medicamentos es una medida eficaz para prevenir la corrupción, pues ofrece un punto de referencia para 

comparar la contratación. Por ejemplo, el Supply Chain Management System (SCMS) (Sistema de 

administración de la cadena de suministro) estadounidense estableció un catálogo en Internet de precios de 

artículos contratados conforme a contratos de suministro de largo plazo negociados para antirretrovirales y 

otros productos de necesidad común, lo que promueve directamente la transparencia de precios y es un 

disuasivo para la corrupción (Vian et al., 2010). 

http://www.intosaijournal.org/pdf/april2008.pdf
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Recuadro 14. Consolidar una cultura de integridad: Actividades realizadas por la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) en el ejercicio 2009-10 

 Revisión de su Código de Conducta; 

 Distribución de casi 100 000 ejemplares del Código de Conducta entre los empleados de la CFE; 

 Distribución de más de 84 000 ejemplares del Calendario de Valores a los empleados de la CFE; 

 Publicación mensual de la revista Transparencia; 

 Otorgamiento de la octava edición del “Reconocimiento a la Integridad” a empleados y divisiones 

sobresalientes de la CFE; 

 Foro sobre valores, igualdad y cultura de la legalidad;  

 Talleres sobre valores y ética aplicada para casi 500 instructores de transparencia entre 2007 y 2010;  

 Capacitación interactiva de más de 3 000 empleados en valores y el Código de Conducta; 

 Encuestas sobre la percepción de la transparencia y los esfuerzos contra la corrupción;  

 Concurso de dibujo infantil sobre valores éticos, y 

 Campaña de sensibilización para fomentar los valores institucionales, dedicando un valor diferente a cada 

mes y distribuyendo material gráfico impreso y por medios electrónicos. 

 

Fuente: OCDE (2012), “Estudio sobre la Contratación Pública de la Empresa Pública de Electricidad de México: Hacia la excelencia en la 
contratación pública de la Comisión Federal de Electricidad”, documento interno, Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial, 

París. 

Además de facilitar la identificación e investigación de sospechas de corrupción, las iniciativas de 

transparencia también actúan como mecanismo de prevención. Por ejemplo, según la experiencia argentina 

de divulgar los precios de contratación de hospitales, se descubrió que los precios disminuyeron en 

anticipación de la divulgación y no como consecuencia de que los funcionarios de contratación conocieran 

la nueva información. Ese caso también señala que el impacto de la información misma no basta para 

disuadir la corrupción si no hay investigaciones, represalias o escrutinio adicional cuando un hospital paga 

de más por ciertos suministros (Vian et al., 2010). A partir de estas experiencias, el ISSSTE puede explorar 

la comparación de precios de medicamentos genéricos y de patente con otros organismos de salud en 

México y en el extranjero. También puede considerarse la divulgación pública en la medida en que no 

facilite la colusión entre proveedores (OCDE, 2013; 2009c). 

El ISSSTE carece de mecanismos eficaces para identificar y vigilar irregularidades y la corrupción 

potencial en su función de contratación 

Construir una cultura de integridad requiere diversas acciones y herramientas, como la vigilancia 

continua de riesgos de irregularidades y corrupción. Sin embargo, hacerlo es un reto no sólo para el 

ISSSTE, sino para el gobierno federal mexicano en general. Una tercera parte de los países de la OCDE 

que revisó desde 2008 de manera formal sus reglas, políticas o prácticas de contratación pública del 

gobierno central (OCDE, 2012d) reconoció la necesidad de una prevención más fuerte de malos manejos. 

México es uno de dichos países, tras identificar específicamente “una falta de mecanismos eficaces para 

vigilar la contratación e identificar irregularidades y potencial corrupción”. 
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En este momento, ninguno de los riesgos vigilados conforme al sistema de gestión de riesgos 

existente del ISSSTE aborda la corrupción, ni hay ningún mecanismo vigente que detecte y reaccione con 

rapidez ante prácticas impropias o corrupción. Por tanto, es esencial que el ISSSTE implemente una 

estrategia de administración de riesgos de integridad, primero al emprender un ejercicio de detección para 

identificar riesgos actividad corrupta o falta de ética en todas las etapas del proceso de contratación. Ese 

ejercicio permitirá al ISSSTE desarrollar en consecuencia señales de advertencia y mecanismos de alerta 

para asistir en la detección de malos manejos de manera oportuna, sin retrasos significativos entre el 

momento que ocurre el acto inadecuado y cuando se nota, lo que facilita las investigaciones y acciones 

correctivas. Al hacerlo, el ISSSTE se puede beneficiar de varias señales de advertencia de corrupción de 

contratación ya identificadas internacionalmente, como las del Chartered Institute of Public Finance & 

Accountancy (Recuadro 15). 

Recuadro 15. Monitoreando el potencial de corrupción en la contratación pública: Focos rojos del 

Instituto Colegiado de Finanzas Públicas y Contabilidad 

La posibilidad de reconocer el riesgo de corrupción en la contratación por medio de “focos rojos” fomenta su 

prevención y contribuye a su detección. Entre los ejemplos de “focos rojos” se encuentran: 

 Pérdidas físicas  Relación fuera de lo común con proveedores 

 Manipulación de datos  Documentos fotocopiados 

 Trazo incompleto de administración o auditoría  Registros informáticos de control de auditoría 

desactivados 

 Gasto excedido del presupuesto  Ingreso al sistema de TI fuera del horario de trabajo 

 Facturas sospechosas(p. ej., en formato, cifras, 

dirección, teléfono, número del registro de 

contribuyentes) 

 Descripción vaga de los bienes o servicios que se 

van a proveer 

 Factura duplicada o en fotocopia  Más intentos fallidos de ingreso al sistema de lo 

normal 

 Facturación por sumas redondas  Trato preferencial a un proveedor 

 Facturas con folios consecutivos en un lapso 

prolongado 

 Participación en una empresa externa o propiedad de 

ella 

 Falta de documentos antecedentes  No dar a conocer conflicto de intereses, regalos, 

hospitalidad  

 Aumentos o reducciones fuera de lo común  No hay proceso de identificación de riesgos (p. ej., 

registro de riesgos) 

Fuente: Chartered Institute of Public Finance & Accountancy (Instituto Colegiado de Finanzas Públicas y Contabilidad, CIPFA) Better 
Governance Forum (2011), “Procurement fraud briefing”, Chartered Institute of Public Finance & Accountancy, Londres. 

De acuerdo, con la experiencia de Brasil (Recuadro 16), también pueden ponerse en marcha 

herramientas y mecanismos formales en el nivel organizacional para garantizar la evaluación periódica de 

datos e información disponible con el fin de supervisar las señales de advertencia establecidas e identificar 

potenciales riesgos de integridad adicionales. Esta actividad se facilitaría mediante la implementación de 

un sistema de administración de contratación que cubriese todo el proceso, pues proporcionaría acceso 

fácil y en tiempo real a datos claros y agregados, e incluiría funcionalidades para reportar eventos de 

señales de advertencia específicos a las partes interesadas competentes. 
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Recuadro 16. Detectar la mala conducta y la corrupción: El análisis de datos en Brasil 

La oficina brasileña de la Contraloría General puso en marcha el Observatorio del Gasto Público (Observatório da 

Despesa Pública) en 2008 como una base para ayudar a la detección continua y para sancionar la mala conducta y la 

corrupción. A través del Observatorio del Gasto Público, los datos sobre los gastos de contratación se cruzan con 

otras bases de datos gubernamentales, como un medio de identificación de situaciones atípicas que, aunque no 

constituyen una prueba de las irregularidades, permiten un examen más detallado. 

Con base en la experiencia de los últimos años, una serie de acciones diarias se llevan a cabo para comparar datos de 

contratación y otros datos del gobierno. Este ejercicio genera alertas "naranjas" o "rojas" que pueden ser controladas e 

investigadas por los funcionarios de la Oficina de la Contraloría General de la Unión. En muchos casos, las 

actividades de seguimiento se llevan a cabo en conjunto con los asesores especializados en materia de control interno 

y con las unidades de auditoría interna dentro de las organizaciones públicas. 

Ejemplos de estas acciones relacionadas con la contratación y con los contratos administrativos incluyen los posibles 

conflictos de interés, un uso inadecuado de las exenciones y dispensas y modificaciones sustanciales del contrato. Un 

número de pistas también se refieren a modelos sospechosos de intento de rotación de ofertas y la división del 

mercado entre los competidores de cada sector, área geográfica o por el tiempo, lo que podría indicar que los 

licitadores están actuando en un esquema de colusión. Por último, también existen pistas sobre el uso de Tarjetas de 

Pago del Gobierno Federal y acuerdos administrativos. 

Fuente: OCDE (2012), "Progress Made in Implementing the OECD Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement“, OCDE, 

París, www.oecd.org/gov/ethics/combined%20files.pdf. 

El acto de denunciar es un mecanismo esencial para vigilar los malos manejos y la corrupción, y debe 

alentarse a los servidores públicos para que contribuyan a detectar potenciales infracciones de integridad en 

la función de contratación. El ISSSTE en la actualidad tiene en marcha sistemas de reportes en forma de 

buzones de sugerencias y un sistema electrónico de reportes (www.issste.gob.mx/contacto/quejas.html). Sin 

embargo, aún es limitada en México la protección legal a los denunciantes, lo que disuade a muchos 

servidores públicos de reportar actos faltos de ética o fraudulentos, pues temen que esto impacte de manera 

negativa en su reputación y trayectoria laboral. Por tanto, el ISSSTE debe crear un ambiente que facilite los 

reportes y en el cual el personal se sienta seguro de hacer esto. Los Principios Guía aprobados por los 

líderes del G20 (Recuadro 17) apoyarían la implementación de fuertes mecanismos de protección para los 

denunciantes en el ISSSTE. De igual modo, es  esencial proteger a los funcionarios públicos del mal uso de 

las denuncias —como falsas acusaciones, o reportes como resultado de rencillas o envidias entre colegas—, 

pues esto perjudica la reputación y la trayectoria laboral de servidores públicos así como se reduce la 

credibilidad percibida del proceso de denuncias. 

Además de mecanismos de vigilancia de la corrupción, es crucial poner en práctica fuertes medidas 

anticorrupción para: 

 investigar de manera expedita potenciales actos de malos manejos; 

 aplicar de inmediato las sanciones adecuadas contra el individuo o individuos involucrados en 

corrupción; 

 emprender acciones para mitigar la repetición de riesgos de corrupción. 

 

http://www.oecd.org/gov/ethics/combined%20files.pdf
http://www.issste.gob.mx/contacto/quejas.html
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Recuadro 17. Protección para los denunciantes: Principios guía del G20 para la protección eficiente 

de los denunciantes 

Los líderes del G20 aprobaron los Principios Guía en la Cumbre de Cannes de noviembre de 2011 para la protección 

eficiente de los denunciantes: 

 La vigencia de una política clara y un marco institucional eficaz para proteger de medidas discriminatorias o 

disciplinarias a los empleados que den a conocer a las autoridades competentes, de buena fe y con 

fundamentos razonables, la sospecha de infracciones o actos de corrupción. 

 La política define con claridad el alcance de las revelaciones protegidas y de las personas a las que se dará 

protección. 

 La política garantiza que la protección dada a los denunciantes es sólida e integral. 

 La política define con claridad los procedimientos y los canales indicados para facilitar la denuncia de los 

actos de corrupción que se sospechan, y fomenta el uso de canales de denuncia protegidos y de fácil acceso. 

 La política garantiza la vigencia de mecanismos de protección eficaces, entre ellos la posibilidad de conferir 

a un órgano determinado la responsabilidad y la facultad de admitir e investigar las quejas de represalias o de 

investigaciones impropias, y de ofrecer una amplia gama de soluciones. 

 La implementación de la protección de los denunciantes recibe apoyo de actividades de sensibilización, 

comunicación, capacitación y evaluación periódica de la eficacia del marco de protección. 

Fuente: OCDE (2011f), “Whistleblower protection frameworks, compendium of best practices and guiding principles for legislation, OCDE, 
París, www.oecd.org/dataoecd/42/43/48972967.pdf. 

De no hacer de manera congruente lo anterior, disminuirá la confianza de los servidores públicos en el 

sistema de integridad y puede resultar un fuerte desincentivo para denunciar. Por el contrario, puede crear 

un sentido de impunidad entre los funcionarios e incrementar la tentación de cometer actos corruptos al 

comprobarse que la investigación de actos en potencia corruptos no es una prioridad y que dicho acto bien 

puede quedar impune. 

Recomendaciones clave 

Con el fin de aumentar la transparencia y la integridad de su función de contratación, el ISSSTE 

puede: 

1. Brindar acceso público a datos más precisos, oportunos y directos relacionados con la 

contratación, de preferencia mediante una conexión única que facilite la información, al tiempo 

que garantice que esta divulgación no incrementa riesgos para la integridad (como colusión de 

proveedores). 

2. Implementar un proceso claro y sencillo para presentar solicitudes de información y responder en 

su totalidad dichas solicitudes. 

3. Fortalecer el impacto del escrutinio social al ampliar el alcance de las actividades de contratación 

sujetas a él y al proporcionar respuestas formales y por escrito a los comentarios y 

recomendaciones provenientes de los testigos sociales. 

4. Fomentar una cultura de prevención para la integridad en todo el ciclo de contratación mediante 

campañas de creación de conciencia así como mecanismos, detección de riesgos, guías y señales 

http://www.oecd.org/dataoecd/42/43/48972967.pdf
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de advertencia que ayuden a los empleados a identificar, reportar, vigilar y abordar de manera 

eficaz los riesgos para la integridad (incluso la desviación de insumos médicos). 

5. Promover el reporte de malos manejos y aumentar la protección de los denunciantes contra 

represalias y ataques. Esto se apoyaría en la implementación de vías alternas de reportes así como 

en la provisión de educación sobre los fines de las denuncias (entre otras cosas, para evitar el mal 

uso de los mecanismos. 





Notas - 79 

Estudio sobre la contratación pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en México: Aspectos clave © OCDE 2013 

Notas 

1. Se pueden consultar detalles sobre el ISSA Good Practice Award for the Americas en www.issa.int/News-

Events/News2/The-ISSA-Good-Practice-Award-for-the-Americas. Los resultados de la competencia de 2012 se 

encuentran en www.issa.int/content/download/173040/3434431/file/2-GPA-Americas2012.pdf. 

 

2. La falta de datos completos del ISSSTE no permitió una evaluación clara del uso de estas excepciones en el nivel 

de las unidades desconcentradas. 

3. Los acuerdos marco se basan en un proceso de dos etapas. En la primera, se conviene en disposiciones 

contractuales pertinentes (incluidos los precios) con uno o muchos proveedores de un bien o servicio particular 

conforme a los acuerdos marco con el fin de garantizar las mejores condiciones y beneficios de ahorros por 

volumen. Las entidades compradoras después pueden emitir contratos de conformidad con ellos para un nivel 

específico de ese bien o servicio sin tener que abrir un proceso de competencia. Así, este instrumento permite un 

proceso de pedidos expedito y simplificado una vez identificado un requerimiento real. 

4. www.opengovpartnership.org/countries/mexico 

5. www.open-contracting.org 

6. https://compranet.funcionpublica.gob.mx 

7. http://portaltransparencia.gob.mx/pot  

8. http://isssteapache.issste.gob.mx/transparenciaproactiva/ 

9. http://obras.issste.gob.mx/cosodi/ 

10. www.recovery.gov 

http://www.issa.int/News-Events/News2/The-ISSA-Good-Practice-Award-for-the-Americas
http://www.issa.int/News-Events/News2/The-ISSA-Good-Practice-Award-for-the-Americas
http://www.issa.int/content/download/173040/3434431/file/2-GPA-Americas2012.pdf
http://www.opengovpartnership.org/countries/mexico
http://www.open-contracting.org/
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://portaltransparencia.gob.mx/pot
http://isssteapache.issste.gob.mx/transparenciaproactiva/
http://obras.issste.gob.mx/cosodi/
http://www.recovery.gov/
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