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Lista de acrónimos
MA; MALASSSP Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público
ANCDE

Acuerdo Nacional para la Coordinación de la Desregulación Económica

PA

Planes Anuales

ASEC

Auditoría Superior del Estado de Coahuila

ASF

Auditoría Superior de la Federación

CCDAE

Carta compromiso para la Desregulación de la Actividad Empresarial

CEMER

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Morelos

CFE

Comisión Federal de Electricidad

CIBD

Certificado de Determinación Independiente de Ofertas

CIDE

Centro de Investigación y Docencia Económicas

COFECE

Comisión Federal de Competencia Económica

COFEMER

Comisión Federal de Mejora Regulatoria

COMPRAMEX

Sistema de Compras Gubernamentales del Estado de México

CompraNet

Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental

CONAC

Consejo Nacional de Armonización Contable

CPA

Administración Pública Federal Centralizada

CURP

Clave Única de Registro de Población

DGA

Dirección General de Adquisiciones

DGMR

Dirección General de Recursos Materiales

APFD

Administración Pública Federal Descentralizada

SEI

Subasta Electrónica Inversa en Nuevo León

ESAF

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos

LFCE

Ley Federal de Competencia Económica

LFPRH

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
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PIB

Producto Interno Bruto

GEM

Gobierno del Estado de México

ICAI

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

IFETEL

Instituto Federal de Telecomunicaciones

IGEMR

Instituto de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria

IMCO

Instituto Mexicano de la Competitividad

IMIPE

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INAI

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

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

LAACSEC

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el
Estado de Coahuila

LAACSENL

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León

LAEAPS

Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaciones de
Servicios

LAIP

Ley de Acceso a la Información Pública

LCPEMM

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios

LDCMPME

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa

LFSEA

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes

LGEMREA

Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria para el Estado de
Aguascalientes

LGTAIPDP

Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales,

LIF

Ley de Ingresos de la Federación

LIPEPDPEM

Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos

LMASCENL

Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo
León

LMRM

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos

LOAPC

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila
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LOAPEA

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes

LOAPEC

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila

LOAPEM

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México

LOAPNL

Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León

LPEA

Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes

LRSPEMNL

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios
de Nuevo León

LTAIENL

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León

MIPYMES

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

NAFIN

Nacional Financiera

PND

Plan Nacional de Desarrollo

OEA

Organización de Estados Americanos

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OIC

Órgano Interno de Control

OSD

Ofertas Subsecuentes de Descuento

OSFEA

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes,

OSFEM

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

PAAAS

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

PEF

Presupuesto de Egresos de la Federación

PEMEX

Petróleos Mexicanos

PJF

Poder Judicial de la Federación

PND

Plan Nacional de Desarrollo

POA

Programa Operativo Anual

POBALINES

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones y
Arrendamientos de bienes muebles y la prestación de Servicios

LAASSP

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

LAPP

Ley de Asociaciones Público-Privadas

PCP

Programa de Compras Públicas

RLAASPSP

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público

RLCP

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público
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LOPSRM

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

RLAACSENL

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Nuevo León

RLCPEMM

Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México
y Municipios

SE

Secretaría de Economía

SEDENA

Secretaría de la Defensa Nacional

SEFIN

Secretaría de Finanzas

SEFIR

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

SFP

Secretaría de la Función Pública

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SICAPEM

Sistema Integral de Administración Pública

SIIF

Sistema Integral de Información Financiera

SINTAD

Sistema Integral de Adquisiciones

SISAI

Sistema de solicitudes de acceso a la información del Estado de
Aguascalientes

SITODEM

Sistema de Información y Transparencia de Obras para el desarrollo
metropolitano

PS

Plan Sectorial

SSA

Secretaría de Salud

TFJFA

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

UPAC

Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

CVDT

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

VU

Ventanilla única
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México ha tenido avances significativos en adaptar la legislación y las políticas de adquisiciones

públicas a los estándares internacionales, principalmente en aquellas establecidas por la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque se han alcanzado
más avances en la regulación federal – que se aplica a las compras realizadas por el gobierno
central y otros órganos federales – algunos gobiernos estatales han incursionado en el tema y han
adoptado mejores prácticas.
El presente informe describe las mejores prácticas en cinco estados mexicanos: Aguascalientes,
Coahuila, Estado de México, Morelos y Nuevo León. Estas mejores prácticas no solo incluyen la
legislación, directrices y políticas, sino también medios para el desempeño actual para cumplir
con las disposiciones legales. A este respecto, muchos algunos desafíos siguen vigentes debido a
que en ocasiones algunos actores pueden eludir la legislación para obtener ganancias privadas.
Este informe es una fotografía de las mejores prácticas vistas desde la perspectiva de la legislación
y los informes proporcionados por los funcionarios de gobierno. No obstante, debe hacerse
una investigación más profunda para describir de forma precisa las dinámicas del proceso de
adquisición así como algunas maneras por medio de las cuales los funcionarios y concursantes en
ocasiones pueden evadir la ley.
A nivel federal, México ha implementado una gran cantidad de mejores prácticas sugeridas
por los Principios de la OCDE para mejorar la integridad en la contratación pública. De acuerdo con
la encuesta aplicada por la OCDE en el año 2010, México es uno de los países miembro más
transparentes en la contratación pública. Tiene CompraNet, un sistema que permite no solo la
transparencia, sino también un uso adecuado y sencillo de la información relevante, misma que
se actualiza diariamente y puede ser transportada, modificada y manipulada, y puede usarse para
procedimientos de control, para supervisar a los funcionarios públicos, además de monitorear áreas
específicas del gobierno, así como a la estructura en general.

Sin embargo, el avance no ha sido el mismo a nivel local. Muchos estados han dado pasos
significativos, como puede verse en los casos que se utilizaron para este estudio, pero otros se han
rezagado. De acuerdo con un estudio publicado por Transparencia Mexicana, el capítulo nacional de
Transparencia Internacional, aunque a nivel federal hay mejores reglas para maximizar el valor por
el dinero en la contratación pública, esto no es el caso a nivel estatal: muchas legislaciones estatales
permiten que los umbrales presupuestales sean rebasados fácilmente, y que los órganos de gobierno
hagan compras innecesarias con poca consideración de las necesidades reales de la población.
De acuerdo con el mismo estudio publicado en el año 2012, “veinte estados no requieren por
ley que las entidades gubernamentales midan la viabilidad de un proyecto, ni la contribución de
tal proyecto para alcanzar las metas y objetivos institucionales”. Afortunadamente, algunos estados
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están comenzando a cambiar en este tema y han avanzado en la adopción de mejores prácticas
internacionales en contratación pública (ver capítulo 3).
En términos de promoción de competencia, las leyes que rigen la contratación pública en
muchos estados no promueven la equidad en la asignación de contratos y la mayoría no incluye
una obligación de asegurar que los resultados se deriven de un proceso competitivo. En 2012, de
acuerdo con el estudio antes citado, menos de un tercio de los estados requirieron que las entidades
gubernamentales llevaran a cabo estudios de mercado antes de diseñar un proceso de contratación.
Una vez más, los casos que se incluyen en este estudio muestran las mejores prácticas que pueden
ser emuladas por aquellos estados rezagados.
La política de mejora regulatoria está altamente desarrollada a nivel federal, en tanto que el
desarrollo a nivel local es de medio a bajo. Aplicar la política regulatoria a la contratación pública
fomenta la transparencia en el desarrollo de su marco jurídico, permite la participación de actores
relevantes y garantiza la efectividad y eficiencia de las medidas adoptadas.
Una estrategia efectiva para evitar las violaciones a la integridad en el área de las autoridades
encargadas de la contratación pública es la adopción de una cultura de integridad a lo largo
del ciclo completo de contratación pública, desde el análisis de necesidades hasta la gestión
del contrato y el pago. Se analizó la integridad en la adquisición en las cuatro dimensiones:
Transparencia, Buena Gestión, Prevención de malas conductas, cumplimiento y monitoreo, y
Rendición de cuentas y control.

Transparencia
En términos de transparencia y el uso de tecnología, en el 2012 solamente nueve estados
indicaban en su legislación el uso de sistemas de licitación electrónicos y especificaban qué
información debía aparecer en dichos sistemas electrónicos. Aunque esto ha cambiado rápidamente
al amparo y ejemplo del sistema nacional CompraNet, es evidente el contraste entre un gobierno
federal que ha puesto gran énfasis en el aumento de la transparencia y los muchos estados que aún
están atrasados en este tema. De este modo, los estados deben consolidar el uso de los sistemas de
contratación y deberían encaminarse a la adopción del estándar de datos de contratación abierta.

Buena gestión
La profesionalización de los servidores que están encargados de la contratación pública
en México debería ser fortalecida. El fortalecimiento de capacidades y la adopción de reglas de
integridad específicas y códigos de ética en esta actividad aseguran la eficiencia y el correcto
funcionamiento de los procesos de contratación pública. Todas las entidades federativas en México
deben trabajar hacia la profesionalización de la actividad de contratación.

Prevención de conductas inadecuadas, cumplimiento y monitoreo
En general, esta es una dimensión en la que todos los estados deben trabajar arduamente para
identificar las actividades y puestos que presentan el mayor riesgo de corrupción a lo largo del
ciclo de contratación pública. El desarrollo de estrategias y la adopción de herramientas para la

12
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evaluación, tratamiento y monitoreo de estos riesgos de integridad debe ser una prioridad. Nuevo
León es el estado con mayores avances en esta dimensión.

Rendición de cuentas y control
La participación de la sociedad en el proceso de contratación pública asegura la rendición de
cuentas y promueve el adecuado funcionamiento del proceso. El gobierno mexicano a nivel federal
ha adoptado la figura del testigo social, que también ha empezado a adoptarse en los gobiernos
locales. No obstante, el estudio identificó la ausencia de un marco jurídico para la protección de
los denunciantes, así como mecanismos eficientes para la presentación de quejas y reclamaciones
del proceso de contratación pública.
Aún queda un largo camino por delante. Los gobiernos estatales se están percatando ahora que
reformar y reestructurar la contratación pública en estas cuatro áreas clave no solo es deseable sino
necesario. Muchos organismos internacionales han estudiado el tema de la contratación pública
por mucho tiempo, y han llegado a la conclusión de que los recursos públicos pueden ser una
verdadera herramienta para el desarrollo económico y social, si los gobiernos se comprometen a
incorporar las mejores prácticas internacionales en su sistema de contratación pública.
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Capítulo 1

Introducción

1. Antecedentes del proyecto
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha trabajado
continuamente en la reforma de la regulación desde mediados de los años noventa. Este trabajo
detalla varios estudios realizados por la OCDE, incluida la Lista de Criterios de Referencia para la
Toma de Decisiones Reglamentarias (1995), estudios sobre instituciones normativas y de políticas
en 23 países miembros (incluidos tres sobre México publicados en 1999, 2004 y 2014), así como
Brasil, China, Colombia, Indonesia, Kazajstán y Rusia. La obra también toma en consideración
los Principios Rectores de la OCDE para la Calidad y el Desempeño Regulatorios (2005), el
establecimiento de un Comité de Política Regulatoria en 2009, la Recomendación sobre Política
Regulatoria y Gobernabilidad de la OCDE de 2012 y la Guía para Mejorar la Calidad Regulatoria
de Trámites Estatales y Municipales e Impulsar la Competitividad de México de la OCDE de 2012.
En enero de 2011, la OCDE firmó un acuerdo interinstitucional con la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE)1 y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El objetivo
era ayudar a las autoridades a aplicar las Directrices para Combatir la Manipulación de Licitaciones
en la Contratación Pública de la OCDE. Las Directrices, aprobadas en 2009, proporcionan listas de
verificación prácticas y aplicables para diseñar procedimientos efectivos de contratación pública y
para detectar prácticas colusorias durante el curso de los procesos de licitación, con el objetivo de
reducir el riesgo de manipulación de licitaciones en licitaciones públicas.
En 2011, la OCDE firmó acuerdos con los principales proveedores de energía de México,
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Empresa Estatal Petrolífera de México, Petróleos
Mexicanos (Pemex) para revisar sus procedimientos de contratación y proporcionar recomendaciones
para reforzar su transparencia, responsabilidad, eficiencia y competitividad. En noviembre de
2012 y abril de 2013, la OCDE y la COFECE organizaron cursos de capacitación en términos
de procedimientos de contratación para aproximadamente 200 funcionarios de la CFE.
En 2011 y 2012, respectivamente, la OCDE firmó acuerdos con el IMSS y el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para evaluar sus estrategias
y procedimientos de contratación. Ambas revisiones formularon numerosas recomendaciones sobre
la organización de contrataciones públicas, la gestión y el desarrollo de la fuerza de trabajo, las

1

Anteriormente conocida como Comisión Federal de Competencia (CFC).

INFORME DE PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL EN CINCO ENTIDADES MEXICANAS © OCDE 2015

15

1. Introducción

relaciones con los proveedores del sector privado y las medidas de integridad y transparencia. Se
siguieron las recomendaciones, con importantes beneficios financieros para el IMSS y el ISSSTE.
En 2013, el ISSSTE solicitó a la OCDE una iniciativa de seguimiento para evaluar la
planificación y coordinación en sus procesos de adquisiciones, recomendar buenas prácticas con
respecto a la inteligencia de mercado, revisar la prestación de servicios médicos por proveedores
externos y analizar la competencia para los contratos del ISSSTE, con el doble objetivo de asignar
mejor los recursos y mejorar los resultados de atención médica.
Este informe es el primero en colaborar simultáneamente con cinco gobiernos y autoridades
a nivel local en materia de contrataciones públicas. Su objetivo es doble. En primer lugar, para
destacar prácticas de contratación que pueden considerarse como buenas prácticas para que otros
estados puedan emularlas. En segundo lugar, para identificar áreas de oportunidad para mejorar
la eficiencia y la calidad2 de la contratación a nivel local.
La información para este informe se recopiló a partir de tres fuentes complementarias. Primero,
a partir de leyes, documentos e informes que describen el marco regulatorio en cada uno de los
cinco casos de estudio, así como para el nivel federal. En segundo lugar, a partir de un cuestionario
enviado a los funcionarios del gobierno estatal que les exige que describan aspectos específicos
del proceso de contratación en cada estado.3 Y en tercer lugar, de las misiones de investigación
llevadas a cabo en cada uno de los cinco estados considerados, en los que se realizaron treinta y
tres entrevistas con funcionarios públicos, representantes de la sociedad civil y de empresas (puede
encontrar una lista detallada de entrevistas en los Anexos de este informe).4

2. La contratación pública como actividad estratégica para los estados
mexicanos
La contratación pública es una actividad económica y gubernamental importante. Implica
fondos considerables y se utiliza para prestar servicios públicos a los ciudadanos y alcanzar
objetivos políticos tales como la creación de empleos, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES), la sostenibilidad ambiental o la innovación. La contratación pública
representa un promedio del 30% de los gastos del gobierno y el 13% del producto interno bruto
(PIB) en los estados miembros de la OCDE, lo que se traduce en aproximadamente 4.3 billones de
euros en 2012. En promedio, el 55% de las adquisiciones entre los países miembros de la OCDE
son llevadas a cabo por autoridades locales.5
La OCDE tiene una agenda de largo alcance sobre la reforma de la contratación pública para
ayudar a los países a desarrollar un enfoque global de las adquisiciones que permita la eficiencia,
fomente el crecimiento y logre sus objetivos estratégicos. Como parte de esta agenda, en 2015 el
Consejo de la OCDE está en proceso de adoptar la Recomendación del Consejo sobre Contratación
2
Como “calidad de la contratación a nivel local”, este informe se refiere al hecho de que los procesos de contratación
pública aseguran la calidad de los bienes, servicios y obras públicas que adquirirá el Estado, al tiempo que aumenta la
rentabilidad, en todas las fases del ciclo de compras.
3
Las preguntas cubrieron los siguientes temas: planificación estratégica, transparencia y acceso a la información,
prevención de malas conductas, simplificación administrativa y responsabilidad. Además, se corroboraron los hechos con
los funcionarios estatales para garantizar un entendimiento mutuo de los problemas y los ciclos de contratación.
4
Las entrevistas se llevaron a cabo entre el 10 de noviembre de 2014 y el 17 de abril de 2015.
5
OCDE, Implementing the OECD Principles for Integrity in Public Procurement. Progress since 2008 [Implementar los
Principios de la OCDE para la Integridad en la Contratación Pública], 2013a.
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Pública (2015b), alentar un enfoque equilibrado del uso de las adquisiciones como herramienta
de gobernanza inteligente para lograr economía, eficiencia y objetivos de políticas secundarias.
Es importante salvaguardar el rol estratégico de la contratación pública a través de una buena
planificación, diseño y entrega. Un sistema de contratación pública eficaz satisface las necesidades
públicas, proporciona satisfacción al cliente, ofrece una buena relación calidad-precio de manera
justa, abierta, competitiva y transparente, y se mide y evalúa periódicamente para su mejora.
Además, la detección rápida de riesgos debe permitir a los gobiernos responder a políticas y
cambios de mercado cada vez más complejos.
La OCDE publicó los Principios para la Integridad en la Contratación Pública en 2009. En
este documento, establecieron los 10 pilares clave de los Principios para mejorar la integridad en la
contratación pública, divididos en cuatro temas generales:

Transparencia
1.	 Proporcionar un grado adecuado de transparencia en todo el ciclo de contratación para
promover un trato justo y equitativo para los proveedores potenciales.
2.	 Maximizar la transparencia en la licitación competitiva y tomar medidas de precaución
para mejorar la integridad, en particular para las excepciones a la licitación competitiva.

Buena administración
3.	 Asegurar de que los fondos públicos se utilicen en las adquisiciones de acuerdo con los
fines previstos.
4.	 Asegurar que los funcionarios de adquisiciones cumplan con altos estándares profesionales
de conocimiento, habilidades e integridad.

Prevención de mala conducta, cumplimiento y monitoreo
5.	 Colocar mecanismos para prevenir riesgos a la integridad en la contratación pública.
6.	 Fomentar la estrecha cooperación entre el gobierno y el sector privado para mantener
altos estándares de integridad, particularmente en la gestión de contratos.
7.	 Proporcionar mecanismos específicos para el monitoreo de la contratación pública, así
como para detectar la mala conducta y aplicar sanciones según corresponda.

Responsabilidad y control
8.	 Establecer una cadena de responsabilidad clara junto con mecanismos de control
efectivos.
9.	 Manejar las quejas de proveedores potenciales de manera justa y oportuna.
10.	 Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y el público
en general para controlar la contratación pública.
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Después de esta evaluación, el informe de 2013 Implementación de los Principios de la OCDE
para la integridad en la contratación pública: Progreso desde 2008 identificó los principales desafíos
para la mejora en la contratación pública. Éstas incluyen:
a.	

Un enfoque de adquisiciones menos centrado en el cumplimiento y más orientado a los
resultados.

b.	 Reconocimiento de adquisiciones como actividad estratégica.
c.	 Profesionalización de la fuerza laboral de adquisiciones.
d.	 Enfoque basado en evidencias para las políticas de contratación.
e.	 Introducción del monitoreo sistemático del rendimiento de las adquisiciones.
f.	

Implementación de sistemas de e-procurement (contratación electrónica).

La Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública, actualmente en proceso de adopción
por el Consejo de la OCDE 6, aborda estos desafíos y proporciona una guía eficaz sobre cómo
implementar un sistema de contratación pública con herramientas y técnicas de última generación
y el uso de fondos públicos de manera sostenible y eficiente. En particular, el Proyecto de
Recomendación recomienda a todos los gobiernos “equilibrar el uso del sistema de contratación
pública para perseguir objetivos de políticas secundarias con la necesidad de proporcionar una
prestación de servicios públicos eficaz y eficiente”. Esto significa que los programas de contratación
deberían: 7
a.	 Evaluar el uso de la contratación pública como un método para alcanzar objetivos de
políticas secundarias de acuerdo con prioridades nacionales claras
b.	 Desarrollar una estrategia apropiada para la integración de los objetivos de políticas
secundarias en los sistemas de contratación pública
c.	

Emplear una metodología apropiada de evaluación de impacto para medir la efectividad
de la contratación para lograr objetivos de políticas secundarias.

Esto es particularmente relevante para el caso mexicano, porque la Ley para el Desarrollo de
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, LDCMPME, establece en su artículo
10, sección IX, que las agencias gubernamentales deben asignar el 35% de todos sus contratos
a las MIPYMES. Esto significa que las agencias gubernamentales no solo deben comprar con el
objetivo de obtener una mejor relación calidad-precio, como se establece en el Artículo 134 de la
Constitución, sino que deben comprarle a las MIPYMES, aunque a veces no puedan ofrecer el mejor
precio y calidad. Permitir que estos dos objetivos funcionen de manera efectiva requiere estrategias
contiguas que cumplan con las tres condiciones enumeradas anteriormente.

Al momento de redactar este Informe, el Consejo de Contratación Pública de la OCDE aprobó la Recomendación
sobre Contratación Pública en 2015, con 12 principios. Esta recomendación complementa la Recomendación de la
OCDE (2008) sobre la Mejora de la integridad en la Contratación Pública, que es una de las bases teóricas para el análisis
de este informe. En este sentido, para un análisis futuro, la Recomendación de la OCDE (2015b) del Consejo sobre la
Contratación Pública está disponible en el siguiente enlace: https://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-onPublic-Procurement.pdf
7
OCDE, Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública, 2015b, pp. 4-5.
6
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3. Transparencia y acceso a la información en contratación pública
El enfoque de la transparencia en la contratación pública debe estar sujeta al principio
de promover condiciones equitativas para todos los proveedores disponibles, para lo cual una
disposición adecuada y oportuna de la transparencia del ciclo de contratación es de suma
importancia. La transparencia tiene dos públicos principales:
•

Los funcionarios de contratación que necesitan acceder a la información clave para tomar
mejores decisiones y alcanzar sus objetivos previstos.

•

El público en general, así como las organizaciones cívicas, que pueden supervisar y
controlar los procesos de la toma de decisiones de la contratación.

Para garantizar que los analistas y las partes interesadas puedan llevar a cabo un análisis sólido,
todas las acciones y decisiones tomadas durante el proceso de adquisición deben ser alistadas y
sistematizadas. Estas deben incluir al menos todas las relacionadas con los marcos institucionales,
Derecho y reglamentos, adquisiciones específicas (incluidos pronósticos, convocatorias de
licitaciones, anuncios de adjudicación, participantes en licitaciones, etc.) e incluir indicadores
de evaluación (por ejemplo, puntos de referencia, resultados de monitoreo) para ayudar a mejorar
el rendimiento del sistema de adquisiciones a lo largo del tiempo.
Como se describe en el informe para la CFE de la OCDE (2015a), 8 la información que debe
estar disponible para los analistas debe incluir al menos “el producto, fechas, número e identidad
de los participantes en la licitación, número e identidad de los participantes en las reuniones de
aclaración, las cantidades compradas y su precio unitario, cantidad de lotes, propuestas rechazadas,
reclamaciones por incumplimiento, criterios de evaluación, presentación de ofertas conjuntas
y adjudicaciones fraccionadas, indicación de si se trata de una compra consolidada o no, entre
muchos otros”.9

4. Prevención de malas conductas en la contratación pública
4.1. Manipulación o falsificación de licitaciones
La competencia justa y abierta entre los proveedores es el desincentivo más importante
contra las malas conductas. Además, fomenta la innovación, que puede generar precios más bajos
o una mejor calidad en suministros y servicios. La complejidad de la contratación pública y el
hecho de que involucra importantes recursos financieros crea oportunidades e incentivos para un
comportamiento deshonesto por parte de los funcionarios públicos y los proveedores privados.
La manipulación de licitaciones es ilegal en todos los países de la OCDE. Un estudio que
analizó seis encuestas diferentes que estiman los efectos de los cárteles sobre los precios encontró
que, en promedio, la presencia de un acuerdo colusorio aumenta los precios en más del 30%.

Consulte la sección 5.2 en el Capítulo 5 del informe de la OCDE para la CFE.
OCDE, La Lucha contra la Manipulación de Licitaciones en Contratación Pública en México. Un Informe Analítico de la
Secretaría sobre el Cumplimiento de la Legislación, Reglamentos y Prácticas de Contrataciones en la CFE con las buenas prácticas
de la OCDE, París, 2015a. Pág. 139.
8
9
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Tabla 1. Sobrecosto promedio por número de cárteles en diferentes encuestas económicas
Referencia

Número de cárteles

Sobrecosto promedio
Media (porcentaje)

Mediana (porcentaje)

5–7

7.7 – 10.8

7.8 – 14.0

Werden (2003)

13

21

18

Posner (2001)

12

49

38

Cohen y Scheffman (1989)

Levenstein y Suslow (2002)

22

43

44.5

Griffin (1989), carteles privados

38

46

44

OCDE (2003), excluyendo los picos

12

15.75

12.75

Total, promedio sencillo

102-104

30.7

28.1

Total, promedio ponderado

102-104

36.7

34.6

Fuente: Tabla 1 en John M. Connor y Yulija Bolotova, Sobrecarga de carteles: encuesta y metaanálisis, International
Journal of Industrial Organization, vol. 24, número 6, noviembre de 2006, págs. 1109-1137.

En un esquema de manipulación de licitaciones, los competidores potenciales acuerdan
eliminar la competencia para que los precios sean más altos y/o la calidad sea menor. Como
consecuencia, los gobiernos pagan más por bienes y servicios en detrimento de los contribuyentes.
Los esquemas de manipulación de licitaciones son difíciles de identificar. De acuerdo con las
Directrices para Combatir la Manipulación de Licitaciones en la Contratación Pública de la OCDE
(2009a), estos con frecuencia crean una apariencia de competencia donde no la hay. Dichos
esquemas pueden incluir licitaciones de cobertura; cuando los oferentes deshonestos presentan
licitaciones que no pueden ganar porque incluyen condiciones que serán rechazadas o porque el
precio es demasiado alto- y la supresión de licitaciones, cuando los proveedores que participan
en las primeras etapas de los procesos de licitación acuerdan con los competidores no presentar
una oferta final.
Otra modalidad de manipulación de licitaciones es la asignación de mercado en áreas
geográficas (como estados) o entre clientes potenciales, y los miembros del cártel deciden de
antemano a qué empresas se les debe permitir ganar. Si un cártel decide asignar el mercado por
parte de los clientes, cada empresa vende a clientes en particular. Finalmente, también existe
el esquema de rotación de licitaciones en el que los miembros del cartel ofertan por diferentes
oportunidades de contratos o se turnan para ganar diferentes licitaciones.
En 2012, el Consejo de la OCDE adoptó una Recomendación para Combatir contra la
Manipulación de Licitaciones en Contratación Pública que requiere que los gobiernos evalúen sus leyes
y prácticas de contratación pública en todos los niveles del gobierno para promover contrataciones
más efectivas y reducir el riesgo de fraude en las licitaciones públicas.
En este empeño, las Directrices para Combatir la Manipulación de Licitaciones en la Contratación
Pública de la OCDE de 2009 y su difusión a nivel mundial son particularmente importantes. Las
Directrices se basan en las buenas prácticas internacionales y ofrecen asesoramiento no vinculante
a las instituciones públicas sobre cómo reducir el riesgo de manipulación de licitaciones mediante
un diseño de licitación eficaz y mediante la detección de prácticas colusorias durante el proceso de
licitación. Estas listas de verificación aparecen en viñetas a continuación, sin embargo, se puede
encontrar una versión completa de las Directrices en el siguiente enlace: http://www.oecd.org/daf/
competition/cartels/42851044.pdf
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Lista de verificación de diseño (prevención):
a.	 Ser informado antes de diseñar el proceso de licitación
b.	 Diseñar el proceso de licitación para maximizar la posible participación de los oferentes
que compiten genuinamente
c.	 Definir los requisitos de forma clara y evitar la previsibilidad
d.	 Diseñar el proceso de licitación para reducir de manera efectiva la comunicación entre
los oferentes
e.	 Elegir cuidadosamente sus criterios de evaluación y adjudicación de la licitación
f.	

Crear conciencia entre su personal sobre los riesgos de la manipulación de licitaciones
en la contratación

Lista de verificación de detección:
a.	 Buscar señales de advertencia y patrones cuando se presenten las licitaciones
b.	 Buscar señales de advertencia en todos los documentos presentados
c.	 Buscar señales de advertencia y patrones relacionados con el precio
d.	 Buscar declaraciones sospechosas en todo momento
e.	 Buscar comportamientos sospechosos en todo momento
Los indicadores de una posible manipulación de licitaciones descritos identifican numerosos
y sospechosos patrones de licitación y precios. Sin embargo, no deben tomarse como prueba de
mala conducta. Por ejemplo, una empresa puede no haber realizado una oferta en una licitación
en especial, ya que estaba demasiado ocupada para manejar el trabajo. Las licitaciones altas
pueden reflejar simplemente una evaluación diferente del costo de un proyecto. Sin embargo,
cuando se detectan patrones sospechosos y precios o cuando los agentes de contratación
escuchan declaraciones extrañas u observan un comportamiento peculiar, se requiere una mayor
investigación. Un patrón regular de comportamiento sospechoso durante un período de tiempo
suele ser un mejor indicador de la posible manipulación de licitaciones que la obtenida de una
licitación única.
Pasos que deben tomar los funcionarios de contratación si se sospecha una manipulación
de licitaciones:
a.	

Tener una comprensión de la ley sobre la manipulación de licitaciones en su jurisdicción

b.	 No discutir sus preocupaciones con los presuntos participantes
c.	 Mantener todos los documentos, incluyendo los documentos de la licitación,
correspondencia, sobres, etc.
d.	 Mantener un registro detallado de todos los comportamientos y declaraciones sospechosos.
e.	 Ponerse en contacto con la autoridad de competencia relevante en su jurisdicción
f.	

Después de consultar con el personal jurídico interno, considerar si es apropiado proceder
con la licitación pública.
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4.2. Fraude, soborno e integridad
Sobornos en el extranjero
El informe de la OCDE sobre Sobornos en el Extranjero publicado recientemente10 se enfoca
en el cumplimiento de las acciones de soborno en el extranjero acoplados a la Convención para
Combatir el Soborno de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de
la OCDE (Convención Contra el Soborno de la OCDE), publicado en 1999. El informe muestra
que la aplicación de las leyes contra el soborno se ha incrementado desde la implementación de
la Convención. Describe los datos de 427 casos de sobornos en el extranjero desde 1999.
Este informe (2014) indica que, en promedio, los sobornos en transacciones en el extranjero
igualaron el 10,9% del valor total de la transacción y el 34,5% de las ganancias. Sin embargo, cabe
señalar que el número de sobornos sólo indica los valores que aparecen en los juicios oficiales, por
lo que los sobornos prometidos podrían haber sido considerablemente superiores a la cantidad
declarada. En general, los representantes de las industrias pagan sobornos a los funcionarios: Se
pagó el 57% de los sobornos para obtener contratos de contratación pública.
El mismo informe revela que más de un tercio de los casos llegó a la atención de las autoridades
a través de empresas de auto informe y de personas, el 13% fueron responsabilidad directa de
las investigaciones de las autoridades de aplicación y otro 13% era motivado por la asistencia
legal mutua entre países. La cobertura mediática y el periodismo de investigación llevaron a un
5% de los casos. Sin embargo, sólo el 2% de los casos fueron instigados a través de mecanismos
de denunciantes. No obstante, del 31% de las empresas de auto informe, se detectó un 31% a
causa de las auditorías internas, el 28% debido a la debida diligencia y el 17% de los casos fue
investigado por los denunciantes dentro de las empresas.
Finalmente, siete de cada diez casos se resolvieron con sanciones y el resto de los casos
terminaron con condenas. En cualquier caso, según el informe, la aplicación de mecanismos
de ejecución contra el soborno parecía estar funcionando en países que estaban siguiendo las
recomendaciones establecidas en la Convención de 1999.

Protección de los denunciantes
La OCDE tiene una serie de instrumentos jurídicos para combatir la corrupción, incluyendo el
fraude y el soborno. Uno de estos mecanismos es la protección de denunciantes, que alienta a los
empleados a informar las infracciones protegiéndolos de represalias. Es una parte importante de la
prevención de la corrupción porque los empleados suelen ser los primeros en reconocer los delitos
en el lugar de trabajo. Tales divulgaciones incluyen soborno pasivo, el mal uso de fondos públicos,
desperdicio y fraude. Es una herramienta útil que ayuda a las autoridades a detectar y desalentar
las violaciones de la competencia económica. Aunque no se nombró como tal, la protección de
denunciantes de la OCDE de 2012: los informes alentadores consideran los siguientes elementos:11

OCDE, Informe sobre sobornos en el extranjero de la OCDE: Un Análisis del Delito de Soborno de Servidores
Públicos Extranjeros, París, 2014a. Véase: www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616-en
11
Véase también: Plan de Acción Anticorrupción del G20 de la OCDE (2011a) Protección de Denunciantes: Estudio
sobre Marcos de Protección de Denunciantes, Compendio de Buenas Prácticas y Principios Rectores para la Legislación,
París, 2011: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/48972967.pdf
10
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•

La legislación específica es importante para legitimar los mecanismos bajo los cuales los
denunciantes pueden revelar delitos.

•

Los mecanismos de protección de denunciantes deben incluir canales internos y externos
por los cuales se pueden hacer divulgaciones.

•

Los denunciantes deben poder hacer un seguimiento de las investigaciones después de
que se informa una irregularidad.

•

Los requisitos para informar los delitos deben evitar ser excesivamente prescriptivos o
excesivamente relajados.

•

Si un denunciante ha sufrido daño, los mecanismos de protección deberían incluir
remedios y compensaciones.

•

Los denunciantes deben tener derecho a tomar medidas en los procedimientos judiciales.

•

La protección de los denunciantes debe respaldarse con programas de sensibilización y
capacitación de funcionarios públicos.

•

Los mecanismos de protección de denunciantes deben evaluarse y mejorarse con el
tiempo.

5. Mejorar los procesos administrativos para fortalecer la competitividad
Un proceso administrativo fuerte requiere que la mayor cantidad de competidores genuinos
obtenga acceso a las licitaciones gubernamentales. En particular, el Proyecto de Recomendación
de la OCDE de 2015 del Consejo sobre Contratación Pública recomienda que se garantice el
acceso a las oportunidades de contratación para los posibles competidores de todos los tamaños
mediante tres condiciones:
a.	

Tener marcos institucionales, legales y regulatorios coherentes y estables que sean claros
y simples

b.	 Entregar documentación de licitación clara e integrada, estandarizada siempre que sea
posible y proporcionada a los requisitos.
c.	

Utilizar licitaciones competitivas y limitar el uso de excepciones y adquisiciones de fuente
única.

Además, los funcionarios estatales pueden tener que lidiar simultáneamente con los
reglamentos que rigen tanto las transferencias federales como los ingresos locales. Este marco
regulatorio multinivel plantea una serie de desafíos que afectan las relaciones de las entidades
públicas con los ciudadanos y las empresas, como la existencia de dos sistemas que limitan la
racionalización de los procesos de contratación. Por lo tanto, una buena administración requiere
racionalizar ambos procesos sin aumentar sustancialmente la fuerza de trabajo o los procesos
internos.
Los gobiernos estatales en México prestan cada vez más atención a la reforma regulatoria.12
Tanto que, para septiembre de 2014, 25 de los 32 estados ya tenían una ley sobre reforma
12
OCDE, Guía para Mejorar la Calidad Reguladora de las Formalidades Estatales y Municipales e impulsar la
competitividad de México, 2012b.
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regulatoria y 23 tenían un consejo ciudadano específico responsable de proponer y dar seguimiento
a la implementación de las estrategias de la reforma. Sin embargo, el nivel de compromiso con la
reforma regulatoria varía significativamente entre los estados. Si bien algunos tienen procedimientos
centralizados, herramientas útiles de gobierno electrónico, frecuentes evaluaciones de impacto y
evaluaciones, otros estados no tienen una reforma reglamentaria específica en su agenda de
políticas. Este también es el caso de algunos municipios, donde la capacidad institucional y la
infraestructura son débiles.
Según la Guía de la OCDE de 2012, la mayoría de las empresas que se inscriben en los
registros de proveedores encuentran que todavía es un proceso complicado debido a la gran
cantidad de documentos requeridos y porque perciben demasiada burocracia administrativa. En
los nueve estados considerados en la Guía, el tiempo promedio para inscribirse en un registro de
nivel local fue de 9.8 días. La misma Guía ofreció dos recomendaciones:
•

Establecer una herramienta de registro en línea para registrar proveedores, en la que todos
los documentos e información se puedan cargar y archivar.

•

Simplifique los requisitos para registrar proveedores.

Un rápido registro de proveedores tiene dos ventajas claras. En primer lugar, alienta a los
proveedores que no se inscribieron previamente a preparar sus licitaciones antes de que se haya
agotado el momento de enviar las propuestas. En segundo lugar, aunque de forma más importante,
alienta a un mayor número de proveedores a que se alisten. Esto es particularmente importante
porque un grupo más grande de proveedores potenciales aumenta la probabilidad de que se logren
mejores condiciones de compra.
Además, el Proyecto de Recomendación de la OCDE de 2015 del Consejo sobre Contratación
Pública aconseja a los gobiernos que desarrollen procesos para impulsar la eficiencia a lo largo del
ciclo de contratación pública a través de tres actividades:
a.

Agilizar el sistema de contratación pública y sus marcos institucionales.

b.

Implementar procesos técnicos sólidos para satisfacer las necesidades del cliente de
manera eficiente.

c.

Desarrollar y usar herramientas para mejorar los procedimientos de adquisición, reducir
la duplicación y lograr una mayor relación calidad-precio.

Además, las Recomendaciones de 2015 enfatizan la importancia de la innovación de la
contratación electrónica en la administración gubernamental. Los mecanismos de simplificación
aconsejan a los gobiernos a:
a.

Emplear desarrollos de tecnología digital recientes que permitan soluciones integradas
de adquisición electrónica que cubran el ciclo de contratación pública.

b.

Buscar herramientas avanzadas de contratación electrónica que sean modulares, flexibles,
escalables y seguras.

De acuerdo con la idea de mejorar el desempeño de los servidores públicos, el Proyecto de
Recomendación de la OCDE también recomienda a los gobiernos que guíen las mejoras a través
de los procedimientos de evaluación, para lograr esto, deben:
a.

24

Evaluar periódica y consistentemente los resultados del proceso de contratación.

INFORME DE PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL EN CINCO ENTIDADES MEXICANAS © OCDE 2015

1. Introducción

b.	 Desarrollar indicadores para medir el rendimiento, la efectividad y el ahorro del sistema
de contratación pública

6. Rendición de cuentas, control y sanciones
Según los Principios de la OCDE para Mejorar la Integridad en la Contratación Pública (2009b),
una buena gestión significa garantizar que los fondos públicos se utilicen de acuerdo con los fines
previstos y garantizar que los servidores públicos cumplan con altos estándares profesionales de
conocimiento, habilidades e integridad.
Para garantizar que los servidores públicos cumplan con altos estándares profesionales, se les
debe permitir mejorar sus habilidades tomando cursos y capacitación que les permitan aumentar
su productividad, participar de manera más efectiva con los ciudadanos, mejorar sus resultados
generales y permitirles participar activamente en la reducción de la corrupción y la lucha contra
la manipulación de licitaciones. En términos de contratación, esto significa que los servidores
públicos deben estar, cuando sea relevante, capacitados y versados en las materias relevantes para
sus puestos. En particular, la capacitación para el uso de la nueva tecnología digital, la integridad
en el lugar de trabajo, el desarrollo de estudios de mercado y la detección de la manipulación de
licitaciones son vitales para una contratación eficaz y eficiente.
Con el fin de garantizar que los fondos públicos se utilicen de acuerdo con los fines previstos,
el Proyecto de Recomendación del Consejo de Contratación Pública (2015) de la OCDE aconseja a los
gobiernos que:
a.	 Establezcan pautas claras para la supervisión del ciclo de contratación pública para
garantizar que las cadenas de responsabilidad sean claras.
b.	 Desarrollen un sistema de sanciones efectivas y ejecutables para los participantes en la
contratación del gobierno y el sector privado.
c.	

Manejen las quejas de manera justa, oportuna y transparente mediante el establecimiento
de cursos de acción efectivos para tomar decisiones difíciles sobre contrataciones.

d.	 Se aseguren de que los controles internos (incluidos los controles financieros, los
controles de auditoría interna y de gestión) y los controles y auditorías externos estén
coordinados, tengan los recursos suficientes y estén integrados para garantizar:
•

Supervisión del desempeño del sistema de contratación pública

•

Informes confiables y cumplimiento de las leyes y reglamentos

•

Aplicación consistente de leyes, reglamentos y políticas de contratación

•

Reducción de la duplicación y la supervisión adecuada de acuerdo con las elecciones
nacionales

•

Evaluación ex post independiente y, cuando corresponda, la presentación de
informes a los órganos de supervisión pertinentes.

En los siguientes capítulos de este estudio se pretende ayudar a los estados mexicanos
a mejorar su competitividad describiendo los cuatro pilares mencionados anteriormente
(transparencia, prevención de malas conductas, mejora de los procesos administrativos para
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fortalecer la competitividad y responsabilidad, control y sanciones) proporcionar una visión general
de los procedimientos, el marco regulatorio y las instituciones involucradas en contrataciones a
nivel federal (Capítulo 2) así como para el caso de cinco estados mexicanos (Capítulo 3) y enfatizar
las buenas prácticas observadas a nivel estatal (Capítulo 4).
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Capítulo 2

Contratación pública a nivel federal
en México

1. Estructura del gobierno y marco regulatorio a nivel federal
De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución mexicana, el gobierno federal se divide
en Administración Pública Centralizada (APC) y Administración Pública Descentralizada (APD).
La Administración Pública Centralizada está compuesta por 17 Secretarías de Estado, la Oficina
del Asesor Jurídico del Presidente y el Fiscal General de la República.
Cada Secretaría es considerada como líder de su sector específico y responsable también del
diseño de metas, objetivos, estrategias y acciones para componer el Plan Nacional de Desarrollo
(PND). Es un plan de seis años que articula y guía toda la política de gastos para todo el gobierno
federal. Desde el PND, cada Líder de Sector desarrolla un Plan Sectorial (PS) y cada entidad a su
vez desarrolla sus Planes Anuales (PA).
El PND, los PS y los PA son la base para diseñar el presupuesto federal, que es redactado
por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso. Una vez que se aprueba, la Secretaría de Hacienda
(SHCP) distribuye fondos federales a cada Secretaría, de acuerdo con sus Planes de Presupuesto,
y con su Programa de Contratación Pública (PCP) anual. La SHCP distribuye el presupuesto
federal, controla el flujo de los fondos federales y es responsable de la reubicación, los recortes,
la expansión o la redistribución del dinero federal. Cada entidad es responsable de la correcta
ejecución de sus PA y sus PCP anuales.
Para garantizar las condiciones de eficiencia, efectividad, economía, transparencia e integridad
en la contratación pública y obras públicas, el artículo 134 de la Constitución mexicana ordena a
todas las instituciones públicas federales que lleven a cabo licitaciones públicas. El mismo artículo
considera las excepciones a la regla, pero si bien las instituciones públicas pueden llevar a cabo
otros métodos de solicitud (adjudicaciones directas o invitaciones restringidas), siempre se requiere
que se garanticen las condiciones para la contratación pública enumeradas anteriormente.
Hay tres leyes importantes que regulan los contratos públicos y obras públicas en México
que se derivan del artículo 134: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público (en adelante, Ley de Contratación Pública, LCP), el aire Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados (Ley de Obras Públicas, LOP) los Mismos y de la (Ley de Asociaciones públicoprivadas, LAPP) Ley de Asociaciones público-privadas. La LCP regula todas las compras y servicios
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comprados, alquilados o arrendados con recursos federales. Los gobiernos estatales tienen derecho
a sus propias leyes para la contratación con fondos locales.
La ley LCP establece las reglas generales que se deben seguir durante las etapas clave del ciclo
de contratación. En términos generales, la ley establece la obligación de presentar un programa de
contratación anual, tres métodos de contratación (licitación, adjudicación directa e invitaciones
restringidas), excepciones a los procedimientos de licitación (y el establecimiento de un comité
a cargo de revisar y aprobar estos casos), los criterios para la adjudicación de contratos, las
condiciones generales para supervisar el ciclo de contratación, las condiciones de modificación
del contrato, las sanciones a los proveedores y los mecanismos de denuncia a través de procesos
administrativos. Estas reglas se describirán en las siguientes secciones de este capítulo.
También hay un reglamento para la LCP, el Reglamento de Contratación Pública o RCP
(Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público) y un manual administrativo
(Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público). Si bien el RCP establece criterios y disposiciones para aplicar la
LCP, el manual administrativo desglosa y simplifica el ciclo de contratación pública en tareas. Las
siguientes secciones brindan una descripción general del ciclo de contrataciones a nivel federal
basado en el marco legal y los informes anteriores de la OCDE realizados en México sobre la
contratación pública:

2. Instituciones involucradas en contratación pública a nivel federal
Hay cuatro tipos de autoridades federales que participan en el PP:
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a.

Autoridades ejecutivas: Cada entidad federal tiene una Unidad de Contratación
especializada a cargo de la recopilación de las necesidades de cada departamento que
compone la entidad y establece el PCP anual. También son las autoridades a cargo de
cargar el PCP en CompraNet (el sistema electrónico de información de contratación), y
a través de esta plataforma, administrar cada proceso de contratación.

b.

Autoridades regulatorias: Entidades federales que regulan todo el proceso de
contratación pública a través de la emisión de normas y la creación de los criterios
adecuados para interpretarlos. La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene una unidad
especializada encargada de crear normas y establecer la interpretación adecuada. La
Secretaría de Economía crea normas que regulan ciertos aspectos de productos, servicios
e industrias específicos que son cruciales para el proceso de contratación pública. Esas
normas son fundamentales para el proceso porque establecen los parámetros básicos de
calidad, resistencia, origen, rendimiento, seguridad y durabilidad de los bienes y obras
públicas que debe adquirir el gobierno.

c.

Autoridades de legalidad: Entidades federales a cargo de resolver problemas de
legalidad en los procesos de contratación pública, y establecer responsabilidades
administrativas para individuos, corporaciones y servidores públicos. La SFP cuenta
con unidades especializadas que se encargan de resolver la controversia que surge de
las diferentes interpretaciones de la ley y el reglamento de contrataciones, y también
cuenta con unidades que investigan las irregularidades para establecer responsabilidades
específicas e imponer sanciones.
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d.

Autoridades de política: Cada Secretaría tiene una Unidad de Planificación y
Programación a cargo de establecer una relación adecuada y equilibrada entre las
necesidades, el presupuesto, las metas y los objetivos, así como alinear el PND, el SP y
el AP. Además, la SFP cuenta con una unidad especializada encargada de analizar todo
el mercado de PP, las necesidades globales del gobierno y la elaboración de políticas
generales o específicas para mejorar la eficacia del presupuesto federal.

El Artículo 7 de la LCP establece que la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de
la Función Pública (SFP) son responsables de implementar e interpretar la LCP. Sin embargo,
hay instituciones importantes que también participan en la contratación pública, a saber, el
Congreso Federal promulga leyes como la LCP y aprueba el presupuesto para contrataciones
y su Auditoría Superior de la Federación (ASF) supervisa y observa los gastos realizados por
el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial de la Federación (PJF) y un tribunal jurisdiccional con
autoridad fiscal y administrativa (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, TFJFA)
son responsables de resolver las disputas en las que el gobierno esté involucrado a través de sus
tribunales administrativos. Además, existen organismos autónomos que garantizan la transparencia
en la información pública, la protección de datos y salvaguardan la competencia económica.

Figura 1. Instituciones relevantes para la contratación a nivel federal
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Secretaría de la Función Pública
De acuerdo con el artículo 7 de la LCP, la SFP es responsable de emitir las disposiciones
administrativas necesarias para cumplir con la LCP. Está a cargo de organizar y coordinar el
sistema gubernamental de control y evaluación; también supervisa los gastos públicos, junto con la
Secretaría de Hacienda (SHCP). La SFP define las normas para los instrumentos y procedimientos
de control de la administración pública federal. Aún más, establece la base para las auditorías en
todas las agencias y entidades de la administración federal a fin de garantizar el cumplimiento de
todos los reglamentos.
La SFP está a cargo de administrar el Sistema Electrónico de Información de Contrataciones
(CompraNet), que es una base de datos electrónica de información pública relacionada con las
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contrataciones de bienes, servicios y obras públicas.1 Este instrumento les ofrece a los proveedores
la posibilidad de llevar a cabo procesos de contrataciones electrónicas a nivel federal. CompraNet
también publica los programas de compras anuales para cada agencia del gobierno federal, incluye
testigos sociales y registros de proveedores, así como una lista de proveedores incluidos en la lista
negra.
La SFP también es responsable de administrar, organizar y operar el Sistema del Servicio de
Carrera Profesional en la administración pública federal. Además, esta institución tiene el derecho
de nombrar y quitar a los jefes de las funciones de control interno de las agencias y la Procuraduría
General, que dependen jerárquica y funcionalmente de la SFP. Además, es responsable de investigar
cualquier conducta de los servidores públicos que pueda violar los trámites administrativos,
establecer sanciones y llevar los casos a las autoridades apropiadas cuando sea necesario. La
SFP también es responsable de realizar la contratación pública y administrar las propiedades del
gobierno.
Más recientemente, en febrero de 2015, a la SFP se le asignaron las siguientes ocho actividades
anticorrupción:
•

Tomar las medidas necesarias para garantizar que, a partir de mayo de 2015, todos los
servidores públicos federales presenten una “Declaración de Conflictos de Intereses
Potenciales” que incorpore las buenas prácticas internacionales y cuente con el apoyo
de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.

•

Crear una Unidad de Prevención de Conflictos de Intereses y Ética, que también debe
coordinar las actividades de los Comités de Ética y la Prevención de Conflictos de
Intereses en cada agencia gubernamental.

•

Emitir Reglas de Integridad para el Servicio Público Federal que amplían y profundizan
el Código de Ética existente.

•

Crear protocolos para establecer contacto entre las personas y los funcionarios públicos
responsables de decidir sobre los procedimientos de contratación pública, licencias,
concesiones y permisos.

•

Todas las agencias del Gobierno Federal tenían hasta abril de 2015 para identificar y
clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos involucrados en estos
procedimientos.

•

Acelerar la operación de la Ventanilla Única para servicios públicos. Esto reducirá las
oportunidades potenciales de corrupción al eliminar la interacción entre funcionarios
federales e individuos.

•

La lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República será más
completa y detallada e indicará la causa de sus sanciones cuando corresponda.

•

Se ampliarán los acuerdos de colaboración con el sector privado en materia de
transparencia y lucha contra la corrupción. La participación de los ciudadanos es
esencial para identificar procesos y procedimientos vulnerables a conflictos de intereses
o corrupción.

1
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Ver: Cuadro 1. CompraNet

INFORME DE PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL EN CINCO ENTIDADES MEXICANAS © OCDE 2015

2.  Contratación pública a nivel federal en México

Cuadro 1. Evolución y relevancia de CompraNet
CompraNet comenzó a operar en 1997. Era una herramienta muy eficiente para
publicitar información relativa a procedimientos de licitación específicos en el sector
público, principalmente el gobierno federal. Pero era solo un dispositivo de información y
una base de datos muy cuestionable, ya que los reglamentos para subir información eran
poco estrictos.
En 2000, CompraNet evolucionó ya que incorporó la posibilidad de recibir propuestas
de licitación vía web para procesos seleccionados. Sin embargo, registrarse y acreditarse
como una unidad de compra o un participante en una licitación implicaba costos
transaccionales aún altos, ya que requería la presencia real de la parte interesada en la
oficina que administraba el sistema. Esa versión llegó a alrededor de 12 mil proveedores
registrados que podían enviar una propuesta usando el sistema.
En 2009, la Secretaría de Administración Pública, a cargo del funcionamiento del
sistema, se vio obligada a buscar nuevas alternativas para incorporar CompraNet a las
nuevas demandas que surgían del sector privado, de la comunidad internacional y de
las nuevas reformas a la Ley de Contratación Pública. CompraNet 5.0 comenzó el proceso
de reconfiguración, adaptando las buenas prácticas internacionales, las demandas del
sector privado y los requisitos de la nueva legislación.
Las siguientes premisas fueron la base para crear CompraNet 5.0, de acuerdo con las
buenas prácticas internacionales:
• 
La existencia de una única plataforma de Internet unificada que permitió la
eliminación de todas las plataformas locales utilizadas por otras agencias del
gobierno federal
• 
Un sistema controlado y administrado por profesionales en los reglamentos de
contratación.
• 
Un sistema que podría usarse en bienes, servicios y obras públicas.
• 
Un sistema desarrollado para permitir las comunicaciones con otros sistemas y
bases de datos.
• 
Una plataforma basada en Internet con acceso gratuito de múltiples usuarios.
• 
Fácil de usar y con motores de búsqueda potentes y fáciles de usar.
La nueva versión de CompraNet comenzó a operar en 2010. Después de un año
de transición, las entidad<es gubernamentales tuvieron la oportunidad de manejar los
procedimientos en ambas plataformas hasta que sus funcionarios de adquisiciones pudieron
obtener las habilidades necesarias para certificarse en el nuevo sistema, a partir de junio
de 2011, cada procedimiento de licitación superior a 300 días del salario mínimo oficial
(alrededor de $1,400 USD) debe ser procesado por el nuevo sistema.
La información estadística e histórica en este recuadro fue tomada de: José Arturo Ordaz Cruz y Crystal Palacios
Velázquez. Compras gubernamentales y tecnologías de la información: Caso Compranet en México (México: UDLAP).
Recuperado de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/ordaz_c_ja/capitulo1.pdf
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Cuadro 1. Evolución y relevancia de CompraNet

(Cont.)

Como ocurre con todos los sistemas nuevos, COMPRANET no fue el preferido. Como
se puede ver en la siguiente tabla, un descenso constante pero lento en el uso del sistema
tradicional de adquisición se combinó con un aumento constante y lento en el uso de la
plataforma electrónica.

Procedimientos electrónicos vs. presenciales, 2001-2011

Electrónicos

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

615

3,824

8,426

10,290 12,382 14,978 16,675 17,256 14,913 13,559 26,068

Presenciales 31,460 26,771 19,541 17,760 16,475 15,390 15,733 18,409 15,192 14,142 8,123
Total

32,075 30,595 27,967 28,050 28,857 30,368 32,408 35,665 30,105 27,701 34,191

Fuente: Secretaría de la Función Pública.

El aumento en los procedimientos publicados utilizando la plataforma electrónica atrajo
a más y más empresas que querían utilizar el sistema para hacer negocios con el gobierno
federal, que gasta casi el 40% del presupuesto en contrataciones públicas, alrededor del 6%
del PIB de México.

Empresas registradas vs contrataciones publicadas, 2010-2013
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Fuente: Secretaría de la Función Pública

Se necesitaba un programa de entrenamiento masivo para permitir que el sistema
funcionara de manera eficiente. Como se muestra en la tabla siguiente, cada nueva unidad
de contratación que usa COMPRANET necesitaba funcionarios certificados para manejarla.
Se tuvo que confrontar una cultura completa de “papeleo”.

Módulos principales y funcionalidades de CompraNet
Contrariamente a las prácticas habituales, CompraNet no se desarrolló para ser un
sistema piloto, sino una plataforma definitiva para gestionar cada fase del proceso de
adquisición. La idea era provocar un cambio drástico y estructural en todo el proceso. El
razonamiento detrás de la decisión fue que los cambios graduales e incrementales parecen
encontrar una oposición más eficiente y mejor organizada.
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Cuadro 1. Evolución y relevancia de CompraNet

(Cont.)

La nueva plataforma transaccional, ahora convertida en el único sistema obligatorio
por la Ley de Contratación Pública, contiene los siguientes módulos:
• 
Un módulo para Programas de Contrataciones Anuales de cada ministerio y
entidad federal. Todos los bienes y servicios que se pretenden contratar durante el
año deben anunciarse antes de enero de cada año.
• 
El “RUPC” o Registro Único de Proveedores y Contratistas. A través de este
Registro, cada entidad gubernamental puede acceder a información auténtica y
actualizada de proveedores y contratistas, lo que reduce sus costos transaccionales
mediante el suministro de información y documentos legales solo una vez.
• 
Un módulo que maneja cada licitación pública, cada invitación restringida y
compra directa.
• 
Una sección que muestra información completa sobre acuerdos marco y facilita
compras específicas derivadas de ellos
• 
La “Lista negra”: donde se muestran todos los proveedores y contratistas
inhabilitados y sancionados.
• 
Una sección con la Lista de Testigos Sociales y sus testimonios anteriores.
• 
Un módulo con información sobre la firma electrónica para firmar cada proposición
y eventuales desafíos. (Emitida por la Secretaría de Hacienda porque es la misma
firma utilizada en los procedimientos tributarios).
• 
Un módulo para realizar procesos de contratación a través de subastas inversas
(versiones holandesa o inglesa).
• 
Un módulo que clasifica cada bien, servicio y obra pública, utilizando exactamente
el mismo sistema que el utilizado por la Secretaría de Hacienda (SHCP), lo que
permite la posibilidad de rastrearlos desde el proceso presupuestario y establecer
la posibilidad de vincular ambos sistemas en el futuro.
• 
La función de la trazabilidad absoluta de cada operador del sistema. Cada acción deja un
registro de la persona, la hora y la acción realizada, lo que les permite a las autoridades de
supervisión analizar cada paso del proceso para identificar responsabilidades.

• 
Un motor de búsqueda nuevo y mejorado que permite utilizar cada pieza de
información de una manera fácil y eficiente. Una Paquete de Inteligencia
Empresarial especialmente diseñado para buscar, usar, manejar y transformar cada
pieza de información disponible
• 
Un sistema de mensajería para proveedores y contratistas, de acuerdo con su perfil
electrónico, con respecto a oportunidades de negocios con el gobierno.
Los servidores públicos con varias décadas de métodos y formas tradicionales tuvieron
que transformarse en especialistas electrónicos, casi de la noche a la mañana.
El proceso ha sido muy exitoso en términos del desarrollo de capacidades básicas para
usar el sistema, pero no logró crear nuevas habilidades y establecer una nueva y moderna
cultura de contratación pública.
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Cuadro 1. Evolución y relevancia de CompraNet

(Cont.)

Certificados de operador y unidades de contratación
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Secretaría de Economía (SE)
De acuerdo con el Artículo 8 de la LCP, la SE es responsable de emitir las normas que
las entidades que utilizan fondos federales deben cumplir para promover la participación de las
empresas nacionales, especialmente las MIPYMES. Además, debe diseñar e implementar programas
para generar cadenas de suministro de bienes y servicios que se licitan regularmente.
La SE tiene las siguientes responsabilidades con respecto a la contratación pública:
a.	 Determinar, bajo consideración de la SFP, las reglas que mejoran la participación de los
proveedores locales para garantizar la igualdad en la competencia (Art. 14).
b.	 Tener en cuenta la opinión de la SFP para determinar los criterios para la aplicación de
las reservas internacionales, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en
los tratados (Art. 26).
c.	

Verificar que los bienes comprados cumplan con los requisitos para el grado de contenido
local o las reglas de origen y, si no lo hacen, informar a la SFP (Art. 57).

Autoridades de Competencia Económica
En términos de contratación pública, las autoridades de competencia tienen la obligación
legal de investigar cuestiones relacionadas con la colusión entre proveedores que venden a agencias
gubernamentales. La COFECE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) son dos
organismos independientes responsables de prevenir las barreras a la competencia y están sujetos
a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCP). El IFETEL se centra únicamente en el sector
de las telecomunicaciones.
El artículo 29 de la LCP establece que el procedimiento de licitación debe ajustarse a la LFCP.
Del mismo modo, la LFCP (Art.12; XIX) otorga a la COFECE la autoridad para emitir dictámenes,
cuando lo considere necesario, sobre las medidas que afectan la competencia o que conciernen a
las industrias locales a lo largo de los procesos de adquisición. Dicho dictamen debe presentarse
antes de la presentación de las licitaciones financieras durante las licitaciones (Art. 98, LFCP).
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Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
(INAI) es un órgano gubernamental independiente creado para garantizar el derecho a la libertad
de información.2 El INAI supervisa que la información sobre adquisiciones esté publicada y sea
accesible (Art. 6 de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, LGTAIPDP). También decide los criterios para la clasificación y desclasificación de la
información y supervisa que la información confidencial se oculte al público durante un máximo
de cinco años (Art. 101). Además, existe un Sistema Nacional de Transparencia (integrado por el
INAI, las autoridades de transparencia del estado, la Auditoría General, el Archivo General y
el Instituto Mexicano de Estadística y Geografía que velan por la protección de los datos personales
en poder de las dependencias gubernamentales (Art. 31).
Si bien la LCP no le otorga al INAI ningún papel durante el ciclo de contratación pública,
la ley de adquisiciones especifica que siempre se debe garantizar la transparencia con respecto
a las adquisiciones, los acuerdos de arrendamiento y los servicios contratados con recursos
federales (Art. 56, II). Además, la LGTAIPDP declara que toda la información que se origina en
los procedimientos de contratación, que no está clasificada como confidencial, debe considerarse
información pública por defecto (Art.70, XXI).

3. Ciclo de contratación pública a nivel federal
El siguiente diagrama describe brevemente las fases del proceso de contratación a nivel federal:
etapas previas a la licitación, licitación y posteriores a la adjudicación.

Figura 2. Etapas de contratación a nivel federal
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Esta estructura se usará para comparar procesos entre estados y agencias dentro de las
entidades federales. Por ejemplo, si bien el Estado de México lleva a cabo estudios de campo para
la investigación de mercado, Aguascalientes solo calcula los precios y evalúa la disponibilidad del
mercado a partir de las consultas a los proveedores incluidos en su registro de proveedores. Otro

2
En mayo de 2015 se publicó una nueva ley de transparencia que amplió las facultades de este Instituto para
supervisar no solo el acceso a la información de las agencias federales, sino también de las agencias estatales y de cualquier
persona que recibe y utiliza recursos públicos. Como resultado, su acrónimo cambió de IFAI (Federal) a INAI (Nacional).
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ejemplo: Nuevo León es el único estado que ofrece protección para los denunciantes, un elemento
invaluable para una presentación de quejas más efectiva y eficiente.

3.1. Etapa previa a la licitación
La etapa previa a la licitación es la fase más importante del ciclo porque condensa la mayor
cantidad de trabajo antes de que se lleven a cabo las licitaciones. Como tal, los pasos más relevantes
para prevenir las conductas incorrectas y aumentar la eficiencia y la efectividad se pueden aplicar
aquí. Este proceso puede dividirse en cuatro pasos consecutivos:
a.	 Planificación y programación de contrataciones: aprobación del presupuesto y
programa de contratación anual. Los riesgos de integridad implicados en esta actividad
son una planificación de contrataciones deficiente, contrataciones no alineadas con el
proceso general de toma de decisiones de inversión e imposibilidad de presupuestar con
realismo o deficiencia en el presupuesto.3
b.	 Las solicitudes de contratación son presentadas por organismos gubernamentales y
corroboradas por las oficinas administrativas responsables de la contratación pública.
Algunos riesgos de integridad implicados en esta función son: las especificaciones técnicas
que se adaptan a una empresa específica, los criterios de selección que no se definen
objetivamente ni se establecen de antemano, solicitud de muestras innecesarias de bienes
y servicios, compra de información sobre las especificaciones del proyecto.4
c.

Se lleva a cabo una investigación de mercado y se estiman los precios de referencia.
Algunos riesgos de integridad involucrados en esta actividad son los siguientes: falta de
una evaluación adecuada de las necesidades, influencia de los actores externos en las
decisiones de los funcionarios y un acuerdo informal sobre el contrato5.

d.	 Diseño de la contratación: selección del método de contratación y los criterios
de evaluación. Los riesgos de integridad involucrados en esta función son una falta
de justificación adecuada para el uso de procedimientos no competitivos y el abuso
de procedimientos no competitivos sobre la base de excepciones legales: división de
contratos, abuso de extrema urgencia, modificación no respaldada.6

1a Etapa previa a licitación

Figura 3. Resumen de la etapa previa a la licitación

3
4
5
6
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OCDE (2016), Prevenir la Corrupción en la Contratación Pública.
OCDE (2016), Prevenir la Corrupción en la Contratación Pública.
OCDE (2016), Prevenir la Corrupción en la Contratación Pública.
OCDE (2016), Prevenir la Corrupción en la Contratación Pública.

INFORME DE PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL EN CINCO ENTIDADES MEXICANAS © OCDE 2015

2.  Contratación pública a nivel federal en México

Planificación y programación de las contrataciones
A nivel federal, el Artículo 20 de la LCP requiere que las agencias gubernamentales presenten
un Programa Anual de Adquisiciones (PAA). Este programa debe cumplir con los objetivos y
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND), con planes y objetivos sectoriales, además de
los objetivos, metas y proyecciones de recursos establecidos en el Presupuesto Federal.7
Los comités de adquisiciones, establecidos por la misma agencia de compras, deben revisar
y aprobar el PAA.8 Una vez aprobado, el programa debe publicarse a más tardar el 31 de enero de
cada año, tanto en la página web de la agencia gubernamental como en CompraNet.9
El PAA establece una lista completa de los bienes y servicios que se comprarán y el mes en
que se requerirán. Por lo general, las áreas de compras hacen una lista de los bienes y servicios y
la pasan a su área administrativa. Esta área tiene la responsabilidad de evaluar la posibilidad de
compras consolidadas y evitar un mayor número de adjudicaciones directas. Si la consolidación
de compras es una opción, puede requerir la aprobación del comité de adquisiciones.

Consolidación y acuerdos marco
Como se señaló en informes anteriores de la OCDE,10 los problemas más comunes que
obstruyen las consolidaciones eficientes son la fragmentación de los contratos y la sobreestimación
de los precios de referencia. Los funcionarios públicos deberían considerar la posibilidad de
consolidar las compras cuando muchas áreas de contratación soliciten el mismo tipo de bienes y
servicios porque hace que sea más fácil obtener mejores precios a través de economías de escala.
México se ha beneficiado considerablemente de los acuerdos de consolidación entre las
agencias federales, así como entre las instituciones federales y los gobiernos estatales. Un ejemplo
es el modelo de consolidación regional destinado a la contratación de bienes que solo son factibles
para el gobierno federal. De esta forma, el IMSS afirma haber aumentado su experiencia en
contrataciones y fortalecido las cadenas de proveedores regionales. Del mismo modo, el ISSSTE ha
consolidado las compras en sus numerosas oficinas en todo el país y ha aumentado el número de
licitaciones conjuntas con el IMSS y otras agencias y gobiernos estatales. En particular, en diciembre
de 2013, el IMSS se unió al ISSSTE y a otras dos agencias federales, las de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) y la Empresa Estatal Petrolera Mexicana (Petróleos Mexicanos, PEMEX), así
como a la Secretaría de Salud (SSA) y a las de los estados de Baja California, Campeche, Colima,
Tlaxcala y Veracruz para una compra consolidada de 1,800 medicamentos. Las cifras oficiales
estiman ahorros potenciales de hasta $2.9 mil millones de dólares. Los ahorros superaron los $3.7
millones de pesos ($250 millones de dólares).
Un acuerdo marco es una forma específica de contratación consolidada. Este mecanismo,
establecido por la SFP, ha establecido tales acuerdos para la compra de bienes o servicios
particulares adquiridos por al menos cinco instituciones públicas o gobiernos locales. La SFP
agrega las necesidades de las instituciones compradoras y negocia con los proveedores interesados
para establecer estándares de calidad para un cierto volumen de ventas acordadas. Las entidades

Artículo 18 de la Ley de Contratación Pública. Reformado por última vez en junio de 2011.
Artículo 22 de la Ley de Contratación Pública. Reformado por última vez en mayo de 2009.
9
Artículo 21 de la Ley de Contratación Pública. Reformada por última vez en mayo de 2009.
10
Consulte los informes de la OCDE del ISSSTE y la CFE.
7
8
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públicas que son partes en un acuerdo marco luego adquieren bienes y servicios directamente de
los proveedores especificados en el acuerdo, ya sea a un precio fijo o, si no es fijo, a un precio
calculado con un método estipulado en el acuerdo marco. Los acuerdos marco existen desde 2008
y, hasta marzo de 2015, había siete operados por la SFP para vacunas, cupones de alimentos, ropa y
uniformes, software, centros de llamadas, arreglos de arrendamiento para vehículos terrestres,
mantenimiento de vehículos.11 Cualquier proveedor que desee adherirse a un acuerdo marco
puede hacerlo, siempre que la competencia no se restrinja de ninguna manera.

Cuadro 2. Ideas clave de compras consolidadas
Una compra consolidada ocurre cuando una institución o grupo de instituciones
decide comprar volúmenes más grandes del mismo producto(s) para satisfacer la
demanda de diferentes unidades a través de un procedimiento de contratación integrado
en lugar de organizar muchas licitaciones. El objetivo principal de la consolidación suele
ser aumentar la eficiencia administrativa y obtener mejores precios debido a los mayores
volúmenes comprados.
La idea principal detrás de estos contratos es que el tamaño de los contratos dota
al comprador con suficiente poder de negociación para obtener mejores precios y/o
estándares de calidad y les permite a los proveedores acceder a las economías de escala. Las
instituciones públicas usualmente hacen uso de compras consolidadas cuando adquieren
bienes y servicios que son ampliamente utilizados en su organización. Esto les permite
asegurar mejores precios y calidad de los productos que compran en abundancia, por
ejemplo, productos estandarizados como suministros de oficina, servicios de empaquetado
y dispositivos de comunicación, por nombrar algunos.
Estas compras consolidadas se distinguen de otros contratos porque generalmente
son muy grandes y están destinadas a diferentes áreas de una institución o incluso a varias
instituciones públicas que requieren los mismos bienes o servicios. Hay dos formas de
consolidar las compras: dentro de una institución, es decir, diferentes áreas u oficinas
regionales, y entre diferentes instituciones públicas. Cabe señalar que, si lo desean, las
oficinas regionales (o áreas) pueden organizar compras consolidadas.
Las compras consolidadas también se pueden usar estratégicamente. Al usar una
combinación diferente de áreas de compras y volumen cada año, cualquier institución
puede ahorrar dinero de forma simultánea, fomentar nichos de mercado y limitar la
predictibilidad. Sin embargo, una vez más, se requieren estudios detallados de mercado y
planificación de adquisiciones para maximizar estas opciones.
Además, la implementación de compras consolidadas entre varias instituciones
se traduciría en beneficios significativos para las instituciones públicas: maximizar el
poder adquisitivo, generar más competencia y fomentar precios más bajos. Las compras
consolidadas también son una forma efectiva de interrumpir posibles acuerdos colusorios.
Sin embargo, la consolidación de compras implica dos riesgos principales: 1. la
concentración del mercado y desarrollo de estructuras monopolísticas y 2. los riesgos
comerciales innecesarios. En el primero, los grandes volúmenes que a menudo implican
11
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Ver: http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/contratos-marco.html

INFORME DE PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL EN CINCO ENTIDADES MEXICANAS © OCDE 2015

2.  Contratación pública a nivel federal en México

Cuadro 2. Ideas clave de compras consolidadas

(Cont.)

las compras centralizadas tienden a favorecer a los grandes proveedores en lugar de a los
proveedores nuevos y pequeños. Esta situación puede restringir la competencia, con un
deterioro resultante en términos de abastecimiento. Con el tiempo, este problema puede
crecer si el mercado de proveedores se concentra más. Y el segundo, puede ocurrir que un
organismo central de compras adquiera bienes o servicios que las entidades contratantes
no consideran que cumplen con sus requisitos y, por lo tanto, que no desean comprar. Este
es particularmente el caso donde los productos no son homogéneos y existen sustitutos.

Fuente: OECD (2015a). La Lucha contra la Manipulación de Licitaciones en Contratación Pública en México. Un
Informe Analítico de la Secretaría sobre el Cumplimiento de la Legislación, Reglamentos y Prácticas de Contrataciones
con los Estándares de la OCDE en la CFE OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris. P. 45,
48, 150 http://www.oecd.org/daf/competition/FightingBidRigging-Mexico-CFE-Report-2015.pdf and OECD (2011c),
“Centralised Purchasing Systems in the European Union”, SIGMA Papers, No. 47, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/5kgkgqv703xw-en

Solicitudes de contratación
Una vez que se ha planificado la contratación para el año, cualquier compra que tenga
lugar generalmente pasa por el siguiente proceso. Inicialmente, el área de compras (o el área
requerida) completa una solicitud de compra o solicitud. Este documento generalmente se
administra a través de un sistema interno de compras. Si este sistema de corroboración no es
electrónico, el proceso corre el riesgo de ralentizarse. La compra debe cumplir con dos condiciones
que son verificadas por diferentes oficinas. Primero, debe incluirse en el Programa anual de
adquisiciones, que generalmente es verificado por la oficina administrativa responsable del área
de compras. En segundo lugar, debe tener suficiencia presupuestaria; el área financiera de las
oficinas administrativas verifica que este sea el caso. Una vez que se cumplen estas dos condiciones,
la solicitud se valida y el proceso de adquisición puede continuar.

Estudio de mercado para adquisiciones
De acuerdo con el artículo 26 de la LCP, las agencias compradoras deben realizar una
investigación de mercado de los bienes y servicios que se comprarán. El artículo 29 de la misma
ley especifica las fuentes de información requeridas:
a.	

CompraNet, y si no hay información en la página web, los funcionarios deben consultar
información anterior.

b.	 Agencias especializadas, cámaras, asociaciones o grupos o servicios industriales o
comerciales o fabricantes o proveedores.
c.	 Sitios web, llamadas telefónicas u otros medios.
Hay dos precios que siempre son estimados por los servidores públicos a través de los estudios
de mercado o las consultas y se definen en el Artículo 2 de la LCP:
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a.	 Precio no aceptable: Un precio diez por ciento más alto que el precio medio (o
promedio) obtenido en un estudio de mercado
b.	 Precio conveniente: Se determina a partir del promedio de los precios prevalecientes
resultantes de las licitaciones técnicamente aceptadas en el proceso de licitación, y resta
el porcentaje determinado por la agencia o entidad en sus políticas, bases y directrices,
también conocidas como POBALINES.
Estos dos precios determinan el rango considerado aceptable para elegir un ganador. Sin
embargo, se ha observado anteriormente que el precio conveniente es de hecho problemático,12 ya
que este precio podría obstaculizar la presentación de un mejor precio (menor), lo que socavaría
la capacidad de obtener un mejor trato. En este sentido, la clave para permitir mejores referencias
de precios debería ser la combinación de un estudio de mercado completo que pueda reducir la
sobreestimación y los términos de referencia claros que garanticen la calidad de los productos y
servicios que se esperan.13
Un informe elaborado por la OCDE para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México
dio las siguientes recomendaciones para la investigación de mercado:14

Requisitos mínimos recomendados para una investigación de mercado
a.	 Identificar las características de los mercados que podrían facilitar la manipulación
de licitaciones: productos o servicios idénticos o simples, pocos o ningún sustitutivo, poco o
ningún cambio tecnológico, pequeño número de empresas, poca o ninguna entrada al mercado,
prevalencia de asociaciones industriales y evidencia de licitación repetitiva.
b.	 Proporcionar información sobre el suministro nacional y extranjero.
c.	 Evaluar la existencia de productos sustitutos.
d.	 Diferentes opciones de adquisición (compra, arrendamiento, etc.).
e.	 Evaluación básica de la competencia en el mercado.

Principios recomendados para la investigación de mercado
a.	 Información confiable: La información debe provenir de fuentes oficiales y estar
fácilmente disponible o ser el resultado de una investigación confiable de la Unidad.
b.	 Confidencialidad: La información sobre los estudios de mercado debe mantenerse en
secreto de los proveedores en todo momento
c.	 Transparencia: Los estudios de mercado requieren interacciones frecuentes entre ambas
partes. Se debe registrar una cuenta documentada de todas las reuniones.

Véase la recomendación 4.3 en el Informe del ISSSTE de la OCDE.
Además, los informes anteriores de la OCDE sobre la lucha contra la manipulación de licitaciones en México ya
recomendaron que, si la LCP no se modifica para abolir el precio conveniente, las agencias públicas deben usar un factor
de descuento mayor que el 40 por ciento al establecer un precio conveniente. Alternativamente, las garantías que avalan la
seriedad de los proveedores pueden utilizarse como un mejor sustituto porque no descartan un posible precio competitivo.
14
Véase la recomendación 5.3.2 en el Capítulo 5 del Informe de la CFE de la OCDE.
12
13
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d.	 Preparación: Los estudios de mercado deben considerarse con anticipación para que
puedan ser elaborados y estar listos para su uso cuando sea necesario.
e.	 Diferenciación: No todos los estudios de mercado requieren los mismos análisis a
profundidad. Los funcionarios de adquisiciones deben estar preparados para decidir
sobre el alcance del análisis requerido según la estructura del mercado y las características
de los bienes o servicios.

Diseño de la contratación
El diseño de contratación debe considerar los siguientes elementos:
•

Procedimiento de la contratación (adjudicación directa, invitación restringida o licitación
pública)

•

Procedimiento de la licitación (presencial, electrónica o mixta)

•

Criterios de evaluación (coste-beneficio; puntos/porcentajes; binarios)

•

Subastas inversas

•

Testigos sociales

De acuerdo con las Directrices para Combatir la Manipulación de Licitaciones en la Contratación
Pública de la OCDE, cuando se lleva a cabo una subasta, o cualquier licitación de contratación,
las entidades deben:
•

Invitar a los proveedores interesados a dialogar con la agencia contratante sobre las
especificaciones técnicas y administrativas de la oportunidad de contratación. Evitar,
sin embargo, reunirse con proveedores potenciales mediante reuniones periódicas
programadas previamente.

•

Limitar en la mayor medida posible las comunicaciones entre los licitadores durante el
proceso de licitación. Cuando las licitaciones se presentan de forma presencial existe una
oportunidad para la comunicación de última hora y la negociación entre empresas. Esto
podría evitarse, por ejemplo, mediante el uso de licitaciones electrónicas.

•

Considerar cuidadosamente qué información se divulga a los licitadores en el momento
de la apertura de las licitaciones públicas.

•

Al publicar los resultados de una licitación, considerar cuidadosamente qué información
se publica y evitar divulgar información sensible a la competencia, ya que esto puede
facilitar la creación de esquemas de manipulación de licitaciones.

•

Cuando haya dudas sobre la colusión debido a las características del mercado o producto,
de ser posible, utilizar una subasta de licitación sellada de primer precio en lugar de una
subasta inversa.

•

Considerar si los métodos de adquisición que no sean licitaciones de una sola etapa,
basados principalmente en el precio, pueden producir un resultado más eficiente. Otros
tipos de adquisiciones pueden incluir licitaciones negociadas y acuerdos marco.

•

Utilizar un precio de reserva máximo solo si se basa en una investigación exhaustiva de
mercado y los funcionarios están convencidos de que es muy competitivo. No publicar
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el precio de reserva, pero mantenerlo confidencial en el archivo o depositarlo en otra
autoridad pública.
•

Tener cuidado con el uso de consultores de la industria para llevar a cabo el proceso
de licitación, ya que pueden haber establecido relaciones de trabajo con los licitadores
individuales. En su lugar, utilizar la experiencia del consultor para describir claramente
los criterios/especificaciones y llevar a cabo el proceso de contratación internamente.

•

Siempre que sea posible, solicitar que las licitaciones se presenten de forma anónima (por
ejemplo, considerar identificar a los licitadores con números o símbolos) y permitir que
las licitaciones se envíen por teléfono o correo.

•

No divulgar ni limitar innecesariamente la cantidad de licitadores en el proceso de
licitación.

•

Solicitar a los licitadores que divulguen todas las comunicaciones con los competidores.
Considerar exigir a los licitadores que firmen un Certificado de determinación de la
licitación independiente.

•

Exigir a los licitadores que divulguen por adelantado si tienen la intención de utilizar
subcontratistas, lo cual puede ser una forma de dividir las ganancias entre los creadores
de las licitaciones.

•

Dado a que las licitaciones conjuntas pueden ser una forma de dividir las ganancias
entre los creadores de licitaciones, deben estar particularmente atentos a las licitaciones
conjuntas de las empresas que hayan sido condenadas o multadas por las autoridades
de competencia por colusión. Tener cuidado incluso si la colusión se produjo en otros
mercados e incluso si las empresas involucradas no tienen la capacidad de presentar
licitaciones por separado.

•

Incluir en la licitación pública una advertencia sobre las sanciones en su país para la
manipulación de licitaciones, por ejemplo, la suspensión de participar en licitaciones
públicas durante un cierto período, sanciones si los conspiradores firmaron un
Certificado de Determinación de Licitación Independiente, la posibilidad de que la
agencia contratante solicite daños y cualquier sanción conforme a la ley de competencia.

•

Indicar a los licitadores que se investigará a fondo cualquier reclamo de costos mayores
de insumos que provoquen que se exceda el presupuesto.

•

Si, durante el proceso de adquisición, los consultores externos lo asisten, asegurarse de
que estén debidamente capacitados, que firmen acuerdos de confidencialidad y que estén
sujetos a un requisito de informe si se dan cuenta de un comportamiento inadecuado de
la competencia o un posible conflicto de intereses.

Procedimientos de contratación
La Ley de Adquisición Pública establece el uso de tres procedimientos de adquisición:
adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública.
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Figura 4. Procedimientos de contratación a nivel federal

Adjudicación Directa

Invitación Restringida

Licitación Pública

El contrato se adjudica a
los proveedores sin
competencia. Usualmente
cuando la cantidad de
la compra es baja.

Invitación para tres
proveedores por lo menos.

También conocida como
Licitación Abierta. Por
regla, es el procedimiento
general para contrataciones.

Los contratos pueden
adjudicarse directamente
cuando la licitación
pública o las invitaciones
restringidas no
tienen éxito

Los proveedores que
cumplan ciertos requisitos
previos son preseleccionados
y el contrato se adjudica
a quien presente la mejor
oferta.

Cuando las entidades/
organismos compradores
convocan a los proveedores
a presentar ofertas y se elige
la mejor de ellas.

La regla general es que las agencias gubernamentales deben utilizar las licitaciones públicas
porque promueven una mayor competencia, mejores precios y una mayor calidad de los bienes
y servicios. Sin embargo, se permiten excepciones. Para determinar qué procedimiento llevar a
cabo, los funcionarios del gobierno primero deben determinar la cantidad que esperan gastar. Los
importes específicos que determinan el tipo de procedimiento de contratación se enumeran cada
año en los anexos del Presupuesto federal.15
Si el valor esperado de los contratos es mínimo ($170,000 a $450,000 pesos sin IVA en 2015),16
los funcionarios de adquisiciones pueden elegir una adjudicación directa. Este procedimiento
no requiere una licitación, por lo tanto, se hace sin juntas de aclaraciones o cualquiera de los
procedimientos de licitación. Es decir, para ahorrar tiempo, se omiten las cuatro etapas de licitación
(Véase el Diagrama 2).
Si la compra es un poco más cara ($584,000 a $3,105,000 pesos sin IVA en 2015),17 los
servidores públicos pueden elegir una invitación restringida: un procedimiento de licitación sin
competencia abierta, porque los participantes se eligen del registro de proveedores (sin ningún
criterio específico). Finalmente, si el gasto esperado supera el monto especificado para una
invitación restringida, entonces las licitaciones son obligatorias. Es decir, a menos que alguna de
las 20 condiciones citadas en el Artículo 41 de la LCP se aplique a una compra en particular. Estas
excepciones básicamente consideran emergencias, casos con suministro de fuente única, seguridad
nacional y respaldo de comunidades desfavorecidas.

En el 2015, el anexo 9 del Presupuesto Federal. Véase: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2015.pdf
En 2015: de $11,000 dólares a $29,150 dólares sin IVA (16%), el rango de valores depende del presupuesto
autorizado permitido para las áreas de compras.
17
En 2015: de $37,800 dólares a $201,120 dólares sin IVA (16%), el rango de valores depende del presupuesto
autorizado permitido para las áreas de compras.
15
16
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Según las recomendaciones establecidas en informes anteriores de la OCDE sobre la
manipulación de licitaciones,18 las dependencias públicas deberían limitar el uso de excepciones
a licitaciones públicas que están permitidas bajo la LCP ya que su uso da como resultado un
menor número de licitadores y disminuye la probabilidad de que la relación calidad-precio
lograda. Además, las agencias gubernamentales deberían ser conscientes del riesgo de asimetría de
información entre las áreas de compras, por un lado, y las áreas administrativas, por el otro. Esta
asimetría de la información a veces sesga la evidencia para favorecer las excepciones durante los
procedimientos de licitación cuando la jerga técnica y los estudios de mercado débiles apuntan a
la evidencia del suministro de fuente única.
La entidad responsable de autorizar las excepciones particulares a las licitaciones públicas
es el Comité de Adquisiciones, uno de los cuales existe para cada agencia gubernamental. Estos
comités deben (Art. 22, LCP):
•

Revisar el programa y el presupuesto para las adquisiciones, acuerdos de arrendamiento
y servicios, y cualquier enmienda al mismo, y formular cualquier observación y
recomendación adecuada.

•

Regir sobre el fondo de las excepciones a licitación pública encontradas en cualquiera de
los casos mencionados en las secciones I, III, VIII, IX, párrafo segundo, X, XIII, XIV, XV,
XVI, XVII, XVIII y XIX Artículo 41 de la LCP antes del comienzo de los procedimientos.
Esta función también puede ejercerse directamente por el jefe de la agencia o entidad
o servidor público que se le haya asignado esta responsabilidad. En ningún caso la
responsabilidad recaerá sobre un servidor público con un nivel inferior al del director
general.

•

Regir las “políticas, reglas y pautas” (POBALINES) para la adquisición, proporcionándolas
al director de la agencia para su consideración. Cuando sea apropiado, autorizar casos que
no hayan sido considerados en la ley. Los comités deberán establecer en estas políticas,
cuestiones de sostenibilidad ambiental, incluida la evaluación de tecnologías para reducir
la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética a fin de optimizar y
utilizar los recursos de manera sostenible.

•

Producir un informe trimestral de la finalización y de los resultados generales de las
adquisiciones llevadas a cabo y, si es necesario, recomendar medidas apropiadas para
verificar que el programa y el presupuesto se puedan completar de manera oportuna.

•

Autorizar, cuando esté justificado, la creación de subcomités y aprobar la integración y
el funcionamiento de estos.

•

Crear y aprobar las directrices operativas para el Comité, que debe considerar lo siguiente:
a.	 Será presidido por el Oficial Mayor o su equivalente.
b.	 Los miembros regulares deben tener un nivel jerárquico mínimo de director general
o equivalente
c.	

18
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El número total de miembros del Comité será impar y deberá votar invariablemente
cada uno de los asuntos que se les presenten.

Véase: Reportes del IMSS, GEM, ISSSTE y CFE.
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d.	 El departamento legal y el órgano o entidad de control interno deberán asistir a las
reuniones del Comité, como asesores, con voz, pero sin voto, debiendo dar una
explicación razonada en asuntos conocidos por el Comité. Los asesores pueden no
tener un nivel jerárquico por debajo del director general o equivalente.
e.	 El Comité decidirá en la misma sesión todos los asuntos que se le presenten; la
RCP establece la forma en que los comités pueden tratar excepcionalmente asuntos
particulares en sesiones posteriores. Los miembros del comité con voz y voto, y sus
asesores, pueden designar por escrito a sus sustitutos, que no deberán ser menor a
un director de área en cuanto a nivel jerárquico.

Licitaciones internacionales y reservas económicas
Los funcionarios de adquisiciones siempre deben verificar que sus agencias gubernamentales
estén enumeradas en los capítulos de adquisiciones de cualquier tratado internacional y verificar
los umbrales monetarios que se aplican a los diferentes tipos de bienes y servicios. Cada seis meses,
la SFP actualiza y publica el valor actual de estos umbrales en pesos mexicanos. Si la compra
requerida por una institución vale más que el umbral indicado en el tratado, entonces se vuelve
obligatoria una licitación internacional con los países signatarios. De acuerdo con el Artículo 28
de la LCP, hay dos tipos de licitaciones internacionales:
•

Licitaciones internacionales sujetas a acuerdos comerciales: Los licitantes
nacionales e internacionales que provienen de un país que tiene un acuerdo comercial
con México pueden participar en estas licitaciones. Este tipo de licitación es obligatorio
cuando se especifica en el acuerdo.

•

Licitaciones internacionales abiertas: Los licitadores nacionales e internacionales
pueden participar sin requerir que la empresa provenga de un país que tenga un tratado
con México. Esta opción está disponible cuando una licitación nacional ha sido declarada
como no impugnada19 o cuando se financia con un crédito externo.

Sin embargo, cuando una compra esperada excede los umbrales establecidos en los tratados,
aún se puede elegir una licitación nacional sobre una internacional si hay reservas vinculantes.20
Estas reservas siempre se incluyen en los tratados con el objetivo de permitir que las industrias
locales se nivelen contra competidores extranjeros antes de que el mercado se abra a la competencia
internacional.

Elección del procedimiento de licitación
De acuerdo con el artículo 26 bis de la LCP, las licitaciones pueden ser procedimientos
presenciales, electrónicos (remotos) o tener ambos componentes (mixtos). En los procedimientos
Cuando un contrato no está sujeto a un acuerdo comercial y la licitación nacional ha sido declarada como no
impugnada, las instituciones contratantes pueden elegir indistintamente que se emita una licitación internacional sujeta
a acuerdos comerciales o llevar a cabo una licitación internacional abierta.
20
La Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados (VCLT) define una reserva como: una
declaración unilateral, como sea redactada o nombrada, hecha por un Estado, cuando firma, ratifica, acepta, aprueba o se
adhiere a un tratado, por lo que pretende excluir o modificar el efecto jurídico de ciertas disposiciones del tratado en su
aplicación a ese Estado. (Artículo 2 (1) (d)).
19
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presenciales, los proveedores deben presentar sus propuestas en un sobre cerrado. Un problema
con este procedimiento es que los proveedores se reúnen en persona y esto podría facilitar el
establecimiento de un acuerdo colusorio.
En los procedimientos de licitación electrónicos (o remotos), los proveedores deben registrar
sus propuestas en CompraNet (Ver Cuadro 1. CompraNet). En este caso, todas las comunicaciones
se realizan de forma remota y es más fácil para los licitadores permanecer separados. Finalmente,
los procedimientos mixtos son una combinación de los dos procedimientos de herramientas
anteriores y se usan generalmente cuando CompraNet no permite que se cargue cierta información
en el sistema (como las licitaciones presentadas en dólares).

Criterios de evaluación
Una licitación que maximiza el número de licitadores requiere criterios claros para adjudicar
los contratos y los métodos de evaluación que se respetan a lo largo del proceso. La LCP permite
los siguientes criterios de evaluación (Art. 39, sección XIII y Art. 36 bis): análisis de costobeneficio, análisis de puntos/porcentaje y el método binario. Los criterios de puntos/porcentaje
y costo-beneficio requieren una justificación del funcionario responsable de la compra, mientras
que el método binario no necesita ninguna justificación. Las diferencias entre los tres métodos
son las siguientes:
a.	 Criterio de costo-beneficio: Utilizando este criterio, los diversos componentes del
suministro de los licitadores se monetizan para realizar un análisis de costo-beneficio.
La licitación se otorga al licitador que garantiza los mejores beneficios generales para la
institución contratante.
b.	 Criterio de puntos/porcentajes: Utilizando este criterio, hay diferentes partes de las
licitaciones que tienen calificaciones diferentes. La licitación se otorga al licitador con el
mayor número de puntos.
c.	 Criterio binario: Con esta opción, el contrato se adjudica al licitador que cumple con
los requisitos técnicos y ofrece el precio más bajo dentro de un rango aceptable21.
La LCP (Art. 14) declara explícitamente que las agencias del gobierno deben favorecer las
compras en las que se usa mano de obra y capital mexicanos, así como favorecer a los proveedores
nacionales con una preferencia de margen de precios de hasta 15% sobre las propuestas de
proveedores extranjeros.

Subastas inversas
Un mecanismo para maximizar la competencia es una subasta inversa; también conocida
en México como Ofertas Subsecuentes de Descuento (OSD). El Artículo 2 de la LCP define las
OSD como procedimientos en los que los proveedores se superan entre sí por un precio más bajo.
Esta herramienta les permite a las agencias de compras obtener mejores ofertas y ha tenido éxito
en agencias federales como el ISSSTE, el IMSS y la CFE.

21
El rango aceptable se determina como el intervalo entre un precio conveniente y un precio no aceptable. Véanse
las definiciones en el artículo 2 en la LCP, secciones XI y XII.
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En el caso del IMSS, cinco subastas inversas llevadas a cabo en noviembre de 2014; en las que
el 80% de las compras se realizarían con la mejor oferta y el 20% con la segunda mejor, dieron
como resultado un aumento del 5% de proveedores con respecto al anterior año y una reducción
en los costos de varias vacunas y otros medicamentos. En el caso de CFE, comenzó a usar este
mecanismo para las compras de carbón.
Las OSD solo pueden llevarse a cabo de forma electrónica. Este proceso es opcional para las
agencias de compras a nivel federal.
“Como se mencionó anteriormente, las Directrices para Combatir la Manipulación de
Licitaciones en la Contratación Pública de la OCDE sugieren que cuando haya dudas sobre la
colusión debido a las características del mercado o producto, de ser posible, utilizar una subasta
de licitación sellada de primer precio en lugar de una subasta inversa”. Esto se debe a que una
subasta inversa es un proceso competitivo, generalmente realizado electrónicamente, en el que una
entidad contratante solicita licitaciones subsecuentes de descuento de los proveedores durante un
período definido después del envío de sus licitaciones iniciales, esto implica que los proveedores
pueden ajustar sus licitaciones varias veces en respuesta a las licitaciones de otros competidores
y los licitadores pueden presentar una o más licitaciones decrecientes22. En este sentido, si la
entidad adjudicadora tiene inquietudes sobre una posible colusión debido a las características del
mercado o producto, entonces con una subasta inversa es posible que los proveedores puedan estar
coludidos y presentar licitaciones de común acuerdo porque la dinámica de la subasta inversa les
permite a todos los licitadores conocer y ver las licitaciones de cada uno en tiempo real. Entonces,
en este contexto, la subasta de licitación sellada de primer precio podría ser un mecanismo para
reducir el riesgo de colusión, porque nadie puede ver las licitaciones y solo tienen una oportunidad
para presentar su propuesta”.

Testigos sociales
Los testigos sociales son ciudadanos, auditores independientes y organizaciones sociales
que supervisan los procedimientos de licitación pública que son más grandes que un umbral
predeterminado (aproximadamente $ 22.7 millones de dólares en 2014). Los testigos sociales
son terceros que se considera que no tienen conflicto de intereses en los procedimientos de
contratación y cuya tarea es observar el proceso de licitación a fin de mejorar la rendición
de cuentas, la legalidad y la transparencia del proceso. Los testigos sociales están certificados por
la SFP y reciben una compensación por sus servicios. Estos pueden proponer mejoras durante el
proceso de licitación. Además, si detectan irregularidades, pueden enviar una queja formal a los
organismos de control interno.
Según se explicó en un informe anterior de la OCDE,23 el papel de los testigos sociales
(o cualquier otra forma de compromiso civil) en los procedimientos de licitación debería mejorarse
haciendo que se centren en cuestiones de competencia y corrupción, además de la transparencia
y el cumplimiento de las leyes y procedimientos. Las instituciones públicas y la SFP deben
garantizar que se contraten individuos y empresas con los antecedentes y la experiencia que les
permitan brindar asesoría experta a los funcionarios de contratación pública. Además, se pueden
22
Foro Latinoamericano de Competencia, Sesión III – Mejorar la Contratación Pública Efectiva: Combatiendo la
Colusión y la Corrupción. Nota Informativa. OCDE, 2012c, pág. 11
23
Véase la sección 2.5 del informe de la CFE de la OCDE.
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implementar cursos de capacitación para testigos sociales que se centren en la manipulación de
licitaciones y los problemas de competencia.

Cuadro 3. Control social directo en la contratación: Testigo Social en México
El testigo social es un representante de la sociedad civil, que actúa como un observador
externo en un proceso específico de contratación pública. Con el fin de promover la
transparencia, disminuir el riesgo de corrupción y mejorar la eficiencia general de las
adquisiciones, esta práctica ha sido utilizada durante varios años de manera voluntaria por
organizaciones públicas en México, siguiendo la recomendación de Transparencia Mexicana.
El testigo social no solo proporciona un testimonio público sobre el proceso de
adquisición, sino que también puede proporcionar recomendaciones no vinculantes
durante y después del proceso. El testigo social debe ser una figura pública altamente
honorable, reconocida y confiable que sea independiente de las partes involucradas en
el proceso. El testigo social tiene pleno acceso a la información y documentación en el
procedimiento y también tiene derecho a participar en las etapas críticas del proceso de
adquisición, en particular:
• 
Al verificar la base de la licitación y el aviso de licitación;
• 
Al observar todas las sesiones que se realizan con posibles licitadores para aclarar
cualquier duda que puedan tener;
• 
Al recibir las declaraciones de integridad unilaterales de las partes;
• 
Al presenciar la entrega de propuestas técnicas y económicas;
• 
Al observar la sesión en la que se anunciará la adjudicación.
Desde diciembre de 2004, un reglamento estricto especifica los criterios para la
participación de testigos sociales en la contratación pública. Para obtener un registro,
deben en particular:
• 
Demostrar que no son funcionarios públicos;
• 
No tener antecedentes penales ni haber sido sancionados o descalificados;
• 
Declarar formalmente que no participarán en una adquisición que pueda llevar a
una situación de conflicto de interés (por ejemplo, relación familiar o personal,
interés comercial, etc.);
• 
Tener conocimiento de los reglamentos legales relacionadas con las adquisiciones
(si no asistirán a una sesión de capacitación proporcionada por el gobierno).
En caso de faltar al respeto a las normas éticas o divulgar información sobre el
procedimiento, el testigo social puede ser sancionado. El uso de testigos sociales ha resultado
exitoso para la contratación de la Comisión Federal de Electricidad. Las recomendaciones
de los testigos sociales han llevado a mejoras considerables, incluido un aumento del
50% del número de proveedores que han presentado licitaciones, la ampliación del plazo
para la presentación de licitaciones y la provisión de respuestas más claras y precisas a las
preguntas de los licitadores.
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Box 1. The evolution and relevance of CompraNet

(Cont.)

El gobierno estimó que la participación de los testigos sociales ha llevado a un ahorro de 26
millones de dólares en el costo total de esta adquisición de seguros hereditarios. La lista actual
de testigos sociales registrados en México se puede encontrar en el sitio web de la Secretaría
de la Función Pública (http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm).

Fuente: México, respuesta al Cuestionario de la OCDE en la OCDE (2007), Integridad en la Contratación
Pública: Buenas Prácticas de la A a la Z, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/9789264027510-en.

3.2. Etapa de licitación
Esta etapa del proceso de licitación se puede dividir en dos fases. Primero, la recepción de
garantías financieras y la evaluación de las propuestas para asignar acuerdos a los ganadores. En
segundo lugar, las reuniones de aclaración; entre los licitadores y los proveedores para resolver
cualquier duda particular, y las visitas in situ; las inspecciones llevadas a cabo por las autoridades
a posibles proveedores para verificar su existencia y solvencia, cuando sea necesario. El proceso
se resume aquí de la siguiente manera:

Figura 5. Resumen de la etapa de licitación
Convocatoria
a licitaciones
2a etapa
de licitación

Juntas
de aclaración
y visitas en sitio

Recepción
de propuestas
y asignación
de contrato

Garantías
financieras

Algunos riesgos involucrados en las funciones clave de esta etapa son los siguientes 24:
•

La ausencia de avisos públicos para la invitación a licitar,

•

Que no se anuncien los criterios de evaluación y adjudicación

•

Que la información de contratación no se revele y no se haga pública.

•

Falta de competencia o casos de licitación colusoria (licitación de cobertura, supresión
de la licitación, rotación de la licitación, asignación de mercado).

•

Los conflictos de intereses y la corrupción en el proceso de evaluación a través de:

•

La familiaridad con los licitadores con el tiempo

•

Los intereses personales como obsequios o empleo futuro/extra

24

OCDE (2016) Prevenir la Corrupción en la Contratación Pública.
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•

La implementación no efectiva del “principio de los cuatro ojos”

•

Que los proveedores no divulguen datos precisos sobre costos o precios en sus propuestas
de precios, lo que resulta en un aumento en el precio del contrato (es decir, márgenes de
facturación, relleno de canales)

•

Los conflictos de intereses y la corrupción en el proceso de aprobación (es decir, falta de
separación efectiva de las autoridades financieras, contractuales y de proyectos)

•

La falta de acceso a los registros en el procedimiento.

Convocatorias para las licitaciones
Las agencias o entidades cargan las convocatorias para las licitaciones en CompraNet durante
10 días para que las puedan revisar y mejorar (LCP, Art. 29). Una vez que la versión final está
lista, la convocatoria para la licitación se publica en la Gaceta Oficial y se anuncia en CompraNet.
Esta versión debe contener la fecha, un número de serie, el objeto de la licitación, el volumen o
cantidad requerida (en el caso de los bienes), las fechas programadas para el proceso de compra y
los textos completos de los términos de referencia (LCP, Art. 30). A saber, los requisitos enunciados
en el Artículo 29 son los siguientes:
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•

La razón social y comercial de la institución contratante.

•

Una descripción detallada de los bienes o servicios requeridos.

•

La especificación del proceso de licitación (licitación electrónica, licitación presencial o
licitación mixta).

•

Los requisitos que deben cumplir los proveedores para participar en el proceso de
licitación, siempre que estas características no limiten la competencia.

•

Los documentos que los proveedores deben proporcionar para confirmar su estado legal.

•

Una cláusula que establece que cualquier licitante interesado debe incluir junto con su
licitación una declaración jurada de que las excepciones especificadas en los Artículos
50 y 60 de la LCP no se aplican (es decir, que no tiene un historial inaceptable y no hay
conflicto de intereses).

•

Una cláusula que establezca que cualquier parte interesada debe incluir una declaración
jurada de que la empresa se abstendrá de interferir con los funcionarios de compras de
tal manera que influya en el proceso de licitación a su favor.

•

Si se deben probar los bienes o servicios contratados, debe incluir las especificaciones de
prueba y los parámetros de aprobación de acuerdo con la Ley Federal de Normalización.

•

Una declaración que especifique si se otorgará un solo contrato o si habrá varios contratos
para licitar.

•

Los criterios de evaluación y adjudicación.
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Licitaciones conjuntas
Las licitaciones conjuntas se refieren a los licitadores independientes que presentan una oferta
única para una licitación sin formalizar una asociación duradera. El propósito pro-competitivo
de una licitación conjunta es permitir que los proveedores nuevos o pequeños participen
en una licitación que de otro modo sería inmanejable por sí misma. En estas circunstancias,
las licitaciones conjuntas atraen a más licitadores e incrementan la competencia. En México, las
licitaciones conjuntas siempre están permitidas a menos que la institución contratante decida lo
contrario. El artículo 34 de la LCP sólo requiere que:
a.	 Se identifiquen claramente las personas legalmente responsables de cada y que;
b.	 Las licitaciones tengan en cuenta el marco legal establecido en la Ley Federal de
Competencia Económica.
Actualmente, los funcionarios federales de contrataciones deben aceptar ofertas conjuntas a
menos que puedan justificar lo contrario. Los informes anteriores de la OCDE25 recomendaban
que la legislación federal se modificara para que las licitaciones conjuntas solo se permitan cuando
los documentos de licitación mencionen expresamente que serán aceptadas. Esto requeriría que los
licitadores especifiquen los fundamentos y los beneficios esperados de las licitaciones conjuntas.

Juntas aclaratorias y visitas in situ
El artículo 33 de la LCP estipula que los licitadores tienen derecho por lo menos a una junta
para aclarar cualquier duda sobre las especificaciones técnicas. Las instituciones contratantes deben
presentar sus respuestas 24 horas antes de la entrega de las propuestas. Las juntas aclaratorias
pueden realizarse hasta seis días antes de la presentación de las propuestas. Las instituciones
contratantes pueden modificar los requisitos para la licitación a más tardar el séptimo día antes
de la presentación de las propuestas. Sin embargo, estos cambios no pueden alterar de forma
considerable el contenido o el volumen de la licitación.
En particular, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en tres informes anteriores de
la OCDE,26 las juntas aclaratorias pueden mejorar la manipulación de licitaciones ya que los posibles
licitadores pueden identificar a sus competidores ya que tienen acceso a los registros de reuniones
de otros o cuando las juntas se realizan en persona. Esto va en contra de la recomendación de la
OCDE de limitar la comunicación entre los licitadores.

Recepción de propuestas y asignación del contrato
Las propuestas pueden enviarse de forma remota a través de CompraNet o entregarse en sobres
sellados, según el procedimiento establecido en la licitación (LCP, art. 35). Cuando se entregan
físicamente, las propuestas se dividen en dos sobres separados, uno con las especificaciones
técnicas y el otro con la propuesta financiera. Los licitadores deben, en todo momento, presentar
propuestas que cumplan con las leyes que rigen la competencia económica, la responsabilidad
del gobierno y la transparencia.

25
26

Véanse los informes de la OCDE del ISSSTE y de la CFE.
Véanse CFE GEM, IMSS, ISSSTE y CFE
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Los licitadores solo pueden enviar una propuesta para cada procedimiento. Una vez que se
han presentado las propuestas, los funcionarios públicos abren los contenidos de ambos sobres,
primero el técnico y si cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia y luego
la proposición financiera, verificando que se presente toda la documentación requerida. Luego, se
registra el contenido de las proposiciones. Este documento debe incluir la fecha, la hora y el lugar
donde la institución contratante anunciará a los ganadores. Esta fecha no debe ser posterior a los
veinte días calendario posteriores a la apertura de las propuestas (LCP, Art. 35).
La parte más importante de la evaluación es asegurarse de que el proceso de asignación del
ganador siga los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria para la licitación; pueden
ser puntos/porcentajes que tengan en cuenta el grado de requisitos cumplidos por el licitador
y le asigne un puntaje que impacte directamente en las garantías financieras, costo-beneficio o
binario, en cada paso del proceso. Si el procedimiento para determinar el ganador financiero
utiliza una subasta inversa, la institución contratante debe indicar cuando y donde la subasta se
llevará a cabo (LCP, art. 35).
Siempre que haya un empate entre los licitadores, la LCP y sus estatutos indican que los
criterios de desempate deben establecerse a favorecer de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Si esto no es suficiente para romper el empate, el ganador se recluta al azar de una urna.

Garantías financieras
Se solicitan garantías financieras para garantizar que los proveedores sean serios en su
intención de participar en las licitaciones y tengan la capacidad de cumplir con los requisitos del
contrato (Artículo 48 de la LCP). Sin embargo, los proveedores están exentos de presentarlo para
adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. La agencia gubernamental responsable de la
licitación determina el tipo y el monto de la garantía. En particular, el monto de una garantía
financiera puede reducirse dependiendo de la trayectoria de los proveedores.27 Los montos finales
generalmente se definen en las Directrices Internas de Adquisiciones de las agencias (POBALINES).
En términos legales, las garantías que se especifican en la Ley del Reglamento de Contrataciones
son garantías por adelantado, garantías de terminación, garantías por defectos e imperfecciones
y garantías de calidad (artículos 81, 85, 86, 87, 91, 96 y 103 de la RCP).

3.3. Etapa posterior a la licitación
La última etapa del proceso de adquisición comienza cuando se adjudica el contrato y se
resuelven los procedimientos legales relacionados con las reclamaciones de los licitadores que
pierden. Finaliza cuando ocurren tres cosas: el licitador ha cumplido con todas las disposiciones
del contrato, la garantía financiera ha sido cancelada y, lo más importante desde la perspectiva del
proveedor, el proveedor ha recibido el pago completo.
Algunos de los riesgos de integridad involucrados en las actividades clave en esta fase son
los siguientes 28:

27
Ver las Directrices de la SFP sobre la reducción de garantías financieras por parte de los proveedores, 2010.
Disponible en: http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/dof09-09-2010_C3.pdf
28
OCDE, 2016. Prevenir la Corrupción en la Contratación Pública.
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• Abusos del proveedor en la ejecución del contrato, en particular en relación con su
calidad, precio y calendario, tales como:
	
Cambio

sustancial en las condiciones del contrato para permitir más tiempo y/o
precios más altos para el licitador

	
Sustitución

de productos o trabajo o servicio por debajo del estándar que no
cumplan con las especificaciones del contrato

	
Robo de nuevos activos antes de la entrega al usuario final o antes de ser registrado
	
Supervisión

deficiente de funcionarios públicos y/o colusión entre contratistas y

supervisores
	
Subcontratistas

•

y socios elegidos de manera transparente y que no rinden cuentas

La separación deficiente de los deberes financieros y/o la falta de supervisión de los
funcionarios públicos conduce a:
	
Una

contabilidad falsa y mala asignación de costos o migración de costos entre
contratos

	
Pagos

•

atrasados de facturas

Facturación falsa o duplicada para bienes y servicios no suministrados y para el pago
intermedio por adelantado.

Figura 6. Resumen de la etapa posterior a la licitación
3a Etapa
posterior a licitación

Quejas

Sanciones
y modificaciones
de contrato

Liquidación
de pagos

Quejas
Las quejas de los licitadores pueden presentarse ante la SFP. Si la Secretaría considera que
la reclamación es fundada y razonable, puede proceder a cancelar la licitación o a que sea de
invitación restringida. Las decisiones deben publicarse en CompraNet.
Alternativamente, los proveedores pueden optar por resolver una queja a través de los
mecanismos de conciliación llevados a cabo por la SFP (LCP, art. 77). La SFP apuntará a reconciliar
a las partes en desacuerdo en un acuerdo contractual. Además, la SFP supervisa que las partes
involucradas cumplan con las condiciones establecidas en el acuerdo contractual. Además, cuando
surjan problemas con respecto a la interpretación de cláusulas (LCP, art. 80), los proveedores
pueden solicitar un árbitro comercial que siga los procedimientos del Código de Comercio.

Sanciones y modificación de contrato
Las sanciones surgen cuando los proveedores no cumplen con las disposiciones establecidas
en los contratos de adquisición. Por ejemplo, cuando los proveedores no entregan sus productos
a tiempo, o cuando los productos presentan defectos. En estos casos, la SFP puede sancionar al
proveedor. Las multas oscilan entre cincuenta y mil veces el salario mínimo (en el Distrito Federal)
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el día de la infracción (Art. 59). Si el valor estimado de la infracción es menos de 50 veces el salario
mínimo, los proveedores serán multados de diez a cuarenta veces el salario mínimo, elevado a la
potencia del mes (sic).
De acuerdo con el artículo 60 de la LCP, la SFP puede descalificar temporalmente (de tres
meses a cinco años) a las empresas de la contratación cuando:
a.	 Los proveedores no hayan cumplido con dos o más contratos en un año;
b.	 Los proveedores hayan tenido al menos dos contratos rescindidos en los últimos tres años;
c.	 Los proveedores no hayan cumplido todas las obligaciones contractuales;
d.	 Los proveedores hayan proporcionado información errónea o voluntariamente participen
en malas conductas;
e.	

Los proveedores caigan en cualquiera de los supuestos contemplados en los artículos 50,
fracción XII y párrafo segundo del artículo 74 de la LCP.

El artículo 52 de la LCP permite a las áreas contratantes modificar hasta el 20% del valor de
cualquier contrato, siempre que se justifique de manera debida. Del mismo modo, los proveedores
pueden argumentar que, debido a circunstancias imprevistas, no podrán cumplir con el acuerdo
contractual. En este caso, si la institución contratante considera que hay suficiente evidencia para
corroborar estos hechos, puede cancelar el contrato o modificarlo hasta por un 10% del valor del
contrato. No obstante, la LCP prohíbe la modificación de precios, pagos, anticipos, esquemas de
pago progresivo o cualquier cambio que desvíe la competencia hacia el proveedor.

Liquidación de pagos con los proveedores
La LCP (Artículo 51) indica que los pagos de liquidación deben tener lugar según lo establecido
en los contratos firmados con los proveedores. Los pagos se deben cumplir en su totalidad dentro
de los 20 días a partir del día en que se generan las facturas. Si un pago se retrasa, el gobierno
debe pagar una compensación financiera al proveedor que se basa en un índice incluido cada año
en la Ley de Ingresos de la Federación.
Desde la perspectiva del proveedor, el ciclo de contratación se completa cuando se le paga
en su totalidad y la garantía financiera termina. Cuando se retrasan los pagos, la cantidad de
proveedores dispuestos a venderle al gobierno se ve limitada porque varias empresas no pueden
permitirse esperar, reduciendo así la cantidad de participantes genuinamente competitivos en las
licitaciones. Además, dado que las empresas más pequeñas son más vulnerables a las demoras,
es probable que sean las partes más afectadas. Sin embargo, las empresas dispuestas a venderle
al gobierno tendrán incentivos financieros para aumentar sus precios a fin de compensar la
incertidumbre y el tiempo de inactividad, fomentando así el comercio ineficiente y socavando el
valor del dinero de los contribuyentes.

Reformas a las leyes de contrataciones
La LCP tiene 211 enmiendas hechas en 12 ocasiones desde su publicación en 2000. La
primera reforma relevante a la LCP se realizó en 2005 y la segunda más importante en 2009. Se
agregaron las principales especificaciones técnicas a todo el proceso de contratación. Los cambios
más notables se refieren a la apertura de propuestas, especificaciones más claras sobre cómo
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abrir y tratar la presentación de licitaciones, pagos y liquidaciones a proveedores, el contenido
mínimo de contratos, garantías financieras, el contenido mínimo de la licitación, la presentación
de reclamaciones, los criterios de evaluación de especificación, las modalidades de adjudicaciones
directas, el funcionamiento de los comités de contratación, la introducción de subastas inversas
y muchos otros que se han descrito a lo largo de este capítulo.

4. Buenas Prácticas a Nivel Federal
Con los 10 Pilares Clave de los Principios para mejorar la integridad en la contratación pública,
mencionados en el primer capítulo de este estudio, podemos describir objetivamente las buenas
prácticas y algunas áreas de oportunidad a nivel federal. También podemos crear un marco para
hacer comparaciones entre los cinco casos de estudio analizados en el próximo capítulo.

Transparencia
1.	 Proporcionar un grado adecuado de transparencia en todo el ciclo de contratación para promover
un trato justo y equitativo para los proveedores potenciales.
2.	 Maximizar la transparencia en la licitación competitiva y tomar medidas de precaución para
mejorar la integridad, en particular para las excepciones a la licitación competitiva.
El sistema federal mexicano cumple en su totalidad con ambos principios. Según una encuesta
realizada por la OCDE en 2010, México es uno de los Estados miembros más transparentes en
materia de contratación pública. Como podemos ver en la siguiente tabla, México se clasifica con
“Siempre” en nueve de los 10 criterios, y solo en uno con “a veces”.

Tabla 2. Disponibilidad pública de información sobre contrataciones a nivel central
de los gobiernos (2010)
Plan de
contrataciones
de licitaciones
anticipadas

Justificación
para adjudicar
un contrato
al contratista
seleccionado

Modificaciones
a los contratos

Seguimiento
del gasto de
contrataciones

p

l

n

p

¡

p

p

p

¡

p

¡

l

l

l

l

l

l

¡

l

l

n

¡

n

l

¡

l

l

p

l

p

p

p

p

l

p

p

¡

n

l

l

n

l

p

n

p

l

¡

¡

p

l

p

p

n

l

n

p

¡

p

¡

¡

¡

¡

Leyes y
políticas

Información
general de
ofertantes
potenciales

Criterios de
selección y
evaluación

Adjudicación
de contrato

Australia

l

p

p

l

p

Austria

l

p

p

p

Bélgica

l

l

l

Canadá

l

l

n

Chile

l

l

p

l

l

l

Republica Checa

l

l

l

l

l

l

Dinamarca

l

l

p

p

p

p

Estonia

l

l

l

l

l

Finlandia

l

l

l

l

Francia

l

l

l

Alemania

l

l

p

País

Orientación
específica sobre Documentos de
procedimientos
la licitación
de solicitud
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Tabla 2. Disponibilidad pública de información sobre contrataciones a nivel central
de los gobiernos (2010) (Cont.)
Plan de
contrataciones
de licitaciones
anticipadas

Justificación
para adjudicar
un contrato
al contratista
seleccionado

Modificaciones
a los contratos

Seguimiento
del gasto de
contrataciones

l

p

l

¡

¡

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

n

p

p

l

l

p

p

¡

l

p

p

l

p

n

l

¡

l

l

l

l

l

l

n

l

n

l

l

l

l

l

l

l

l

l

n

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Luxemburgo

l

l

l

p

p

l

p

n

n

p

México

l

l

l

l

l

l

l

l

p

l

Países Bajos

l

p

p

p

p

p

p

p

p

¡

Nueva Zelanda

l

n

l

l

n

l

l

n

n

¡

Noruega

l

p

p

p

p

n

l

n

n

n

Polonia

l

l

l

l

l

l

l

l

n

¡

Portugal

l

p

p

p

p

p

p

p

p

p

República
Eslovaca

l

l

l

l

l

n

p

¡

l

¡

Eslovenia

l

p

p

p

p

p

p

n

p

n

España

l

l

l

l

l

l

l

l

l

¡

Suecia

l

l

p

p

l

p

p

p

¡

¡

Leyes y
políticas

Información
general de
ofertantes
potenciales

Criterios de
selección y
evaluación

Adjudicación
de contrato

Grecia

l

l

l

l

p

Hungría

l

l

l

l

Islandia

l

l

l

l

Irlanda

l

l

l

Israel

l

p

Italia

l

Japón
Corea

País

Orientación
específica sobre Documentos de
procedimientos
la licitación
de solicitud

Suiza

l

l

l

l

l

l

¡

l

¡

p

Turquía

l

l

l

l

l

l

p

n

n

l

Reino Unido

l

l

¡

l

l

¡

l

p

¡

¡

Estados Unidos

l

l

p

p

p

p

p

¡

n

p


Brasil

l

l

l

l

n

l

¡

n

Egipto

l

l

l

p

l

l

¡

¡

p

¡

Ucrania

l

l

l

l

l

l

l

n

¡

¡

l

l


Total OCDE 34
l

Siempre

34

26

21

21

19

18

17

13

11

6

n

Por pedido

0

1

1

0

1

5

0

10

7

6

p

A veces

0

7

11

13

13

10

14

7

10

5

0

0

1

0

1

1

3

4

6

17

¡ No disponible

Fuente: Encuesta sobre la Contratación Pública de la OCDE 2010.
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Según la misma encuesta, las páginas web centrales de México y de Corea son las únicas que
administran y muestran el 100% la información relacionada con la contratación pública.

Buena administración
3.	 Asegurar de que los fondos públicos se utilicen en las adquisiciones de acuerdo con los fines
previstos.
4.	 Asegurar que los funcionarios de adquisiciones cumplan con altos estándares profesionales de
conocimiento, habilidades e integridad.
Esta es quizás el área de oportunidad más importante para el sistema de contrataciones
de México. Por ejemplo, no tiene un módulo con información que permita a las autoridades, a
los participantes o al público en general garantizar que el dinero público se use correctamente.
CompraNet finaliza cuando se firma el contrato y, por lo tanto, los resultados del proyecto
presentado no se pueden medir sin una auditoría o investigación específica. Sin embargo, el
establecimiento de una unidad especializada encargada de analizar todo el ciclo de contratación,
las necesidades globales del gobierno y la elaboración de políticas generales o específicas para
mejorar la eficacia del presupuesto federal es un buen paso hacia el uso adecuado de los fondos
públicos. Esta Unidad es la encargada de crear oportunidades para utilizar diferentes estrategias
de contratación, tales como Acuerdos Marco, Subastas inversas y Compras Consolidadas.
Se lanzó un programa de capacitación masiva, pero solo para desarrollar capacidades
administrativas y técnicas para usar el sistema de contratación electrónica. Se necesita un programa
de capacitación más amplio para crear una nueva cultura de conocimiento, habilidades pero, lo
que es más importante, integridad.

Prevención de mala conducta, cumplimiento y monitoreo
5.	 Poner los mecanismos en su lugar para prevenir riesgos a la integridad en la contratación
pública.
6.	 Fomentar la estrecha cooperación entre el gobierno y el sector privado para mantener altos
estándares de integridad, particularmente en la gestión de contratos.
7.	 Proporcionar mecanismos específicos para supervisar la contratación pública, así como detectar
la mala conducta y aplicar sanciones según corresponda.
Como se muestra en la siguiente tabla, CompraNet es un sistema que permite no solo la
transparencia, sino también un uso adecuado y fácil de la información relevante, que se actualiza
diariamente, que puede ser transportada, transformada y manejada, y puede usarse para controlar
procedimientos, supervisar a los funcionarios públicos y monitorear áreas específicas del gobierno,
así como toda la estructura.
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Tabla 3. Comparación de funcionalidades de CompraNet
Functionalidad

Mexico

Chile

Corea

Ambos

Informa

Informa





Dinámico

Estático

Exporta información a Excel, CSV, PDF, entre otros.





Datos sobre el número y el importe de cada procedimiento de contratación





Información relevante para cada contrato otorgado





Información general sobre los proveedores y contratistas registrados



Consultas específicas para programas anuales de contratación



Análisis gráfico de la información



Análisis geográfico interactivo y PDF activo (información portátil)



Análisis de precios unitarios



Actualización diaria



Consultas personalizadas VS informes predefinidos
Presentación de información en conjunto
Indicadores de rendimiento de procedimientos de contratación

Estático







Disponibilidad de la información: México 2010-2013; Chile: 2005-2012; Corea: 2001-2010.
Fuentes: www.compranet-im.funcionpublica.gob.mx; www.analiza.cl; www.pps.go/kr

En comparación, en el sistema tradicional en papel, el monitoreo de las acciones de los
funcionarios públicos era una tarea muy compleja y difícil, no solo para el público en general, sino
también para las autoridades de investigación y control. Toda la información estaba en manos de
unas cuantas personas, principalmente los responsables de las decisiones. Porque los documentos
fundamentales no eran públicos y podían alterarse, ocultarse o destruirse fácilmente.
La información también estaba seccionada y, por lo tanto, era muy difícil de entender, creando
así muchas oportunidades para la corrupción. Era casi imposible señalar la responsabilidad
administrativa a un determinado funcionario para una decisión específica. También provocó
costosas barreras para el sector privado, pero también desaliento para participar en el monitoreo
del comportamiento de los funcionarios públicos, al discutir medidas para mejorar el sistema y
promover la rendición de cuentas.

Responsabilidad y control
8.	 Establecer una cadena de responsabilidad clara junto con mecanismos de control efectivos.
9.	 Manejar las quejas de proveedores potenciales de manera justa y oportuna.
10.	 Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y el público en
general para controlar la contratación pública.
La plataforma de contratación electrónica es una medida muy efectiva para rastrear y recopilar
evidencia de cada paso del proceso. Cada acción y cada decisión tomada en cada proceso deja
evidencia que se puede utilizar para establecer responsabilidades administrativas. Por lo tanto,
es una herramienta fundamental y efectiva para establecer una cadena de responsabilidad clara.

58

INFORME DE PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL EN CINCO ENTIDADES MEXICANAS © OCDE 2015

2.  Contratación pública a nivel federal en México

CompraNet también tiene un módulo de licitador electrónico que permite un proceso rápido,
justo, transparente y objetivo. El licitador no necesita suministrar documentos básicos nuevamente
o demostrar su personalidad, y la autoridad tiene toda la información necesaria para una decisión
justa y legal.
El paquete de inteligencia empresarial, disponible sin cargo para todas las personas con
acceso a Internet, le permite al público acceder fácilmente a cada pieza de información que tiene
el sistema, que se actualiza a diario con cada nueva licitación y está diseñado para permitirle a
las personas no solo que lo usen, sino también para transportar y transformar la información.
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Capítulo 3

Contratación pública en cinco entidades

1. Diferencias entre la contratación pública a nivel federal y estatal
La diferencia más notable en el tema de contratación entre los órganos a nivel estatal y el
gobierno federal es la dimensión de gastos y las características de los bienes y servicios adquiridos.
Los organismos federales como el ISSSTE, el IMSS o la CFE compran grandes cantidades de
bienes en comparación con la mayoría de los gobiernos locales. Además, la sofisticación de los
requisitos es mucho más alta que en la mayor parte de los estados en México. Para poner estas
diferencias en perspectiva, la CFE programó aproximadamente $5.39 mil millones de dólares para
contratación en el año 2015, en tanto que Nuevo León1 –el estado con los gastos más abundantes
en procedimientos de contratación en este informe– programó aproximadamente $108 millones de
dólares en el mismo año2. Es decir, la CFE programó casi 26 veces más dinero para contratación
que todo el estado de Nuevo León.
La segunda diferencia notable es que las administraciones estatales deben hacerse cargo de
gastos de origen tanto local como federal – en ocasiones dentro del mismo proceso de contratación.
En este sentido, con el propósito de evitar el riesgo de una mayor carga de trabajo en la contratación
pública local, desde la fase de planeación hasta la etapa de auditoría, los gobiernos locales deben
considerar la estandarización de sus procesos de contratación conforme al proceso federal (descrito
en el capítulo anterior) o el gobierno mexicano podría promulgar una Ley General de Contratación
Pública con la finalidad de regular la adopción de mejores prácticas como elementos básicos de
la Política de Contratación Pública nacional, así como establecer procedimientos normalizados,
cuando sea adecuado. Por otra parte, los gobiernos locales deben estar atentos para diseñar un
proceso de licitación pública simplificado para hacerlo más eficiente, así como para enfocar los
esfuerzos de coordinación administrativa con la federación para evitar cargas de trabajo excesivas.
Usualmente, los gobiernos locales llevan a cabo sus contrataciones a través de una Oficina
Central de Administración (usualmente llamada Oficialía Mayor) que puede ser una oficina
independiente o una dependencia de la Secretaría de Finanzas. Los estados considerados en este
informe utilizan procedimientos de contratación altamente centralizados. Sin embargo, esto no
significa que todos los gobiernos locales en México utilicen esta estructura; algunos podrían tener

Programa Anual de Contrataciones de la CFE 2015a
Calculado como la suma de los Capítulos 2000, 3000 y 7000 del Presupuesto Estatal. (Ley de Egresos de Nuevo
León), 2015.
1
2
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un proceso descentralizado, especialmente aquellos que no han promulgado nuevas leyes sobre
contratación.
“Otra diferencia se basa en el hecho de que, en México, la competencia económica es un tema
federal, lo que significa que no hay autoridades estatales que reglen la competencia económica
local; en vez de ello, la COFECE y el IFETEL son las autoridades federales encargadas de la
política de competencia en todo el país. De hecho, de acuerdo con la Ley Federal de Competencia
Económica3 ambas autoridades cuentan con diversas atribuciones para coordinarse con autoridades
locales en el tema de licitación y para dar su opinión sobre procedimientos de licitación. Sin
embargo, al momento de redactar este informe, como podrá verse en las secciones siguientes,
se han implementado pocas medidas para reducir significativamente el riesgo de fraude en las
licitaciones a nivel estatal”.
Cada estado tiene su propio registro de proveedores, lo que genera tener una bolsa limitada
de proveedores disponibles. No existen evidencias en los casos considerados para este estudio
que sugieran la existencia de una estrategia con la intención explícita de aumentar la cantidad de
proveedores. 4 Es sabido que cuando los precios se estiman con base en información proporcionada
por proveedores locales, los precios tienden a ser manipulados debido a que pasan por alto los
estimados nacionales e internacionales. Por lo tanto, un área de oportunidad significativa es la
creación de una base de datos nacional de proveedores o, en todo caso, aumentar el intercambio
de información entre los estados, así como con el gobierno federal para identificar precios más
precisos. En este sentido, el desarrollo de estrategias para incrementar la base de proveedores
registrados o para compartir el registro de proveedores entre los estados podría tener un doble
propósito: primero, aumentar la muestra de proveedores potenciales a partir de la investigación
del mercado y por tanto reducir el sesgo potencial, y en segundo lugar, aumentar las condiciones
de competencia en los procesos de contratación pública al tener una mayor cantidad de licitantes.
En cuanto a la consolidación de las adquisiciones, de acuerdo con el Artículo 17 de la LCP
estos procesos pueden diseñarse para que incluyan a diversos gobiernos a nivel estatal y municipal,
así como órganos federales, sin embargo, no existen casos de consolidación registrados que incluyan
a más de un estado o municipio en otros estados en los casos considerados para este informe.
Durante las misiones de investigación que se realizaron para este estudio, algunos funcionarios
públicos expresaron su preocupación en cuanto a que sus leyes locales no consideren la opción de
consolidación entre estados y por tanto no pudieron sugerir cómo formalizarían dicho contrato.
Por ejemplo, Aguascalientes es un estado muy pequeño que podría beneficiarse si su oficina de
suministros estuviera consolidada con los estados vecinos de Jalisco y Guanajuato. De manera
alternativa, los municipios vecinos, aunque sean de estados diferentes, podrían beneficiarse de las
adquisiciones a proveedores cercanos. Esta es otra área de oportunidad si los estados mexicanos
quieren aprovechar al máximo su arreglo federal al utilizar economías de escala.
El Artículo 134 de la Constitución Mexicana establece que el uso de recursos públicos debe
llevarse a cabo bajo los principios de eficiencia, efectividad, economía, transparencia y honestidad.
Hasta 2007 estos principios eran obligatorios solamente para órganos federales. En ese año, una
reforma constitucional hizo que este mandato fuese aplicable a todos los funcionarios públicos,
Artículo 12, fracciones IV, XII, XIII, XIX, XX, XXIII y XXVII de la Ley Federal de Competencia Económica.
Aumentar la bolsa de proveedores disponible es una de muchos indicadores de eficiencia posibles para evaluar
los programas de contratación. Sin embargo, ninguno de los programas de contratación revisados considera indicadores
de algún tipo.
3
4
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incluyendo los de los estados y municipios. Finalmente, otra reforma en 2008 hizo que esto fuera
obligatorio para todos los niveles de gobierno.

Tabla 4. Principales diferencias entre la contratación a nivel federal y estatal
Diferencia

Explicación

Problemas y consideraciones

Magnitud de gastos

Las entidades a nivel federal adquieren
Menor acceso a economías de escala y
grandes cantidades de bienes en tanto que el
menor sofisticación de requisitos
gobierno local compra cantidades menores.

Marco dual de contratación

Los gobiernos locales compran bienes con
gastos federales y locales

La competencia económica es un
Autoridades de competencia asunto federal, lo que significa que no
económica
hay autoridades locales que regulen la
competencia económica local

Mayor carga de trabajo si los procesos
no se estandarizan y simplifican
Los gobiernos locales necesitan
acercarse a una autoridad federal para
tratar casos de prácticas monopólicas
relativas y absolutas
Precios sesgados e investigación de
Mercado insuficiente debido a bolsas de
proveedores más pequeñas

Registro de proveedores

Cada estado tiene su propio registro de
proveedores

Consolidación de compras

Las compras pequeñas tienden a tener
Los estados considerados en este reporte no
precios más altos y menor acceso a
cuentan con evidencia registrada de compras
oportunidades que aprovechen las
consolidadas con otros estados
economías de escala

2. Estudios de caso
Se eligieron cinco estados como casos de estudio para hacer una evaluación a profundidad
y detallada de la legislación sobre adquisiciones y las prácticas a nivel local. Estos estados son
Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila, Morelos y el Estado de México, que fueron seleccionados
conforme a tres criterios: 1. pluralidad regional, 2. aprobación de la Secretaría de Economía, y 3.
disposición de los gobiernos locales a participar en el proyecto. Cada uno de ellos fue evaluado
por una metodología que abarca tres fuentes de información:
a.	 Marco regulatorio y documentación oficial involucrada en los procedimientos de
contratación.
b.	 Información proporcionada por los funcionarios públicos responsables de los
procedimientos de contratación.
c.	 Misiones de investigación para entrevistar a los funcionarios públicos responsables de
los procedimientos de contratación.
El análisis de cada estado se realizó siguiendo las tres etapas del procedimiento de contratación
a nivel federal descrito en el Capítulo 2: etapa previa a la licitación, etapa de licitación y etapa
posterior a la adjudicación. Los temas en los que se enfocan los informes a nivel estatal son cuatro:
a.	 Análisis del proceso de adquisición incluyendo reglas, instituciones y
procedimientos. Abarca las características principales de las reglas, procedimientos e
instituciones involucradas así como la agenda de reforma para cada caso de estudio.
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b.	 Grado de transparencia e integridad en la contratación pública. Se refiere al
acceso a la información que los proveedores y el público en general tienen en cuanto a
la información de contratación pública, así como la integridad, buen manejo y controles
a lo largo del proceso de acuerdo con el marco jurídico.
c.	 Promoción de la competencia y reducción del riesgo de licitaciones fraudulentas.
Se refiere al enfoque de los gobiernos a nivel estatal para promover procedimientos de
contratación verdaderamente competitivos y los elementos que desalienten las licitaciones
fraudulentas por parte de los proveedores.
d.	 Simplificación de procedimientos para registrarse como proveedores. Se refiere a
los procesos y la estructura que cada estado tiene para promover una mayor participación
de los proveedores y más competencia.

Aguascalientes
La contratación para el estado de Aguascalientes superó la cantidad aproximada de $2.2 mil
millones de pesos ($146 millones de dólares estadounidenses en 2015) de 2012 a 2014 (con un
promedio anual de $48 millones de dólares). De acuerdo con la información proporcionada por las
autoridades locales, la contratación se gasta principalmente en equipo para prevención del delito,
cumplimiento de la ley y seguridad pública; bienes y servicios para la población más vulnerable
en el estado; limpieza; seguridad y seguros para los órganos de gobierno; así como servicios
de radiotransmisión para programas de gobiernos locales. Sin embargo, no se proporcionaron
estadísticas integrales que describan los egresos con mayor detalle.
La ley que rige la contratación del gobierno es la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
(LPEA), misma que no tiene reglamentos ni estatutos sino cinco manuales relacionados con la
contratación:
a.	 Manual Único de Adquisiciones de Gobierno del Estado de Aguascalientes. Regula los
procedimientos y políticas generales involucradas en la contratación pública.
b.	 Manual de Procesos y Procedimientos. Describe la secuencia y responsabilidad de cada área
dentro de la Secretaría de Finanzas, incluyendo aquellos relacionados con las TI.
c.	 Manual de Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades
de Gobierno del Estado de Aguascalientes. Explica cómo deben de ser administradas las
propiedades del estado.
d.	 Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias
y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Explica cómo debe abordarse la forma
en que deben administrarse, planearse y erogarse los recursos y gastos.
e.	 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado. Explica las reglas del Comité de Contratación.
La existencia de estos manuales refleja una asignación clara de responsabilidades respecto
de las tareas a realizar.
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Cuadro 4. Estado de Aguascalientes

Localizado en el norte central de México, Aguascalientes es uno de los estados más
pequeños del país así como uno de los más productivos en términos de manufacturas. Es
considerado el poseedor del mejor ambiente de negocios del país y se ha convertido en
un destino estratégico para inversión extranjera, especialmente del sector de la industria
automotriz y aeronáutica.
Datos relevantes
Población (2010): 1,184,996 (27° de 32 entidades federativas)
Territorio: 5,471 km2 (29° de 32 entidades federativas)
Municipios: 11
Capital: Aguascalientes
Política
Gobierno (2015): PRI
Congreso: 27 curules (PRI 44%, PAN 26%, otros 30%)
Economía
PIB 2013 (PCP): 18,657 millones (27° de 32 entidades federativas)
Ingreso per cápita 2012 (PCP): 1,986 (9° de 32 entidades federativas)
IDH 2010: 0.763 (9° de 32)
Educación
Años de escolaridad promedio: 9.2 (7° de 32 entidades federativas)
Índice de Corrupción y Percepción 2010: 4.7 (4° de 32 entidades federativas)
Índice de Competitividad (2014): 53.3 (3° de 32 entidades federativas)

Variables de: INEGI, PNUD, Capítulo Mexicano de Transparencia Internacional e Instituto Mexicano
de Competitividad.
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Reformas regulatorias
Las reformas regulatorias han sido una constante a lo largo de los últimos veinte años
en Aguascalientes y han tenido un impacto significativo en la legislación relacionada con la
contratación pública. El gobierno local dio el primer paso cuando suscribió un Acuerdo Nacional
para la Coordinación de la Desregulación Económica y organizó el establecimiento de una Carta
compromiso para la Desregulación de la Actividad Empresarial con sus municipios, en 1995 y
1997, respectivamente. Los objetivos de estos acuerdos fueron acelerar y facilitar la administración
pública y fortalecer la coordinación con los gobiernos municipales.
Desde 2001 se puso en marcha un Programa de Registro Rápido para Empresas y permitió al
gobierno local reducir los tiempos de trámites estatales y municipales respecto de las empresas de
nueva creación. En colaboración con la COFEMER, crearon el Programa Uno para permitirle a las
empresas iniciar operaciones en períodos más cortos. Más importante, la Secretaría de Desarrollo
Económico creó una Ventanilla Única para disminuir los costos para formar parte del padrón de
proveedores del gobierno. Dicha Ventanilla Única cuenta con certificado ISO-9000/2000.
En julio de 2013 el Congreso local aprobó la Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria
para el Estado de Aguascalientes (LGEMREA). De dicha ley emanó el Instituto de Gestión
Empresarial y Mejora Regulatoria (ver más abajo) y que obliga a todas las entidades del estado de
Aguascalientes a cumplir con los programas para la mejora regulatoria. El Instituto ha colaborado
con la implementación de los sistemas de información a través de las entidades de nivel estatal.
De acuerdo con un estudio realizado por la COFEMER publicado en 2012 que aplicó los
Indicadores de los Sistemas de Gestión Regulatoria de la OCDE a los estados mexicanos en 2008,
Aguascalientes destacó por ser el tercero más eficiente en reforma regulatoria (justo después
de Nuevo León y Colima), con una calificación de 49/100, es decir, 18 puntos por debajo del
promedio de la OCDE, de 67 de 100). 5
Una de las principales fortalezas de la contratación en Aguascalientes es su marco legal
completo y explícito así como los medios para garantizar que las reformas aprobadas a lo largo de
los últimos años consecuentemente se implementen. Sin embargo, este estudio detecta la falta de
capacitación de los servidores públicos para medir el impacto de la regulación, específicamente
en áreas de contratación.
La transparencia es otro aspecto en el que Aguascalientes se ubicó por encima del promedio
de la OCDE. El informe elaborado por la COFEMER considera que el estado tiene los instrumentos
para justificar apropiadamente el establecimiento de nuevas reformas regulatorias y evaluar y
desechar alternativas. Respecto de la facilidad para otorgar licencias, permisos y oficinas de
ventanilla única, Aguascalientes se ubicó como el 12° más alto, todavía por encima del promedio
de la OCDE. Es decir que el informe considera que Aguascalientes ha tenido importantes avances
respecto de la apertura de empresas y la simplificación de servicios administrativos.
Las deficiencias más claras son la falta de coordinación entre los reguladores estatales y
federales respecto de la competencia y la protección de consumidores. Finalmente, vale la pena
observar que prácticamente no existen mecanismos para el compromiso ciudadanos o mecanismos
que faciliten a los terceros la apelación de decisiones y revisiones administrativas.
5
COFEMER (2012) Retos y Perspectivas del Sistema de Gestión Regulatoria en las Entidades Federativas, Comisión
Federal de Mejora Regulatoria, y Comisión Especial para la Competitividad de la LXI Legislatura de la Cámara de
Diputados. Mexico.
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Cambios relevantes en las leyes de contratación y futuras reformas
El Congreso de Aguascalientes ajustó su Constitución en 2013 para replicar el Artículo 143
de la Constitución Federal. Con este cambio, el gobierno estatal así como los municipios deben
ahora cumplir con los principios de contratación a nivel federal.
Como se mencionó anteriormente, la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes (LPEA)
regula las contrataciones públicas. Ha tenido 23 reformas desde el año 2000, todas y cada una de
ellas modificaron o añadieron contenido relevante al marco de las contrataciones. Solo en seis
de estas 23 reformas se eliminó alguna parte del contenido. Sobre todas, hay dos reformas que
son consideradas las más relevantes:
a.	 Permitir a los poderes Judicial y Legislativo crear (y aplicar) sus propias reglas para la
contratación.
b.	 Favorecer empresas radicadas en Aguascalientes con el 10% de preferencia en precios
contra competidores foráneos.
El segundo mayor cambio a la LPEA fue hecho en 2009 para establecer criterios para los
procedimientos de contratación: precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética,
uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de recursos y protección del medio
ambiente. Adicionalmente, ahora se requiere que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales certifique a los proveedores que vendan bienes que contengan madera.
De acuerdo con nuestros entrevistados, el gobierno estatal está trabajando a través de su
Oficialía Mayor en una propuesta de ley para contrataciones públicas. Esta es una oportunidad
para mejorar el marco actual ampliando el alcance y detallando los ciclos de contratación. Debe de
resaltarse que esta oportunidad puede alinearse con las leyes presupuestales y aquellas relacionadas
con la rendición de cuentas. 6

Actores y dependencias en la contratación
Oficialía Mayor
La Oficialía Mayor juega el papel más importante en las compras estatales de gobierno.
De acuerdo con el Artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Aguascalientes esta oficina dirige, coordina, implementa y evalúa políticas, lineamientos y
programas para personal, recursos materiales (que incluye contratación) y servicios generales.
Después de que cualquier compra es solicitada — a través del sistema automatizado (Sistema
de Compras de Gobierno del Estado) — la Oficialía Mayor se encarga de todas las actividades de
contratación excepto el pago a proveedores. No hay compradores individuales en el gobierno estatal
y esta oficina mantiene el control sobre los procedimientos de compra. Es también responsable
del sitio web de compras “Hoy se compra”, el sistema de información SISAI-Infomex, así como de
la administración del catálogo de productos disponibles para compra por agencias del gobierno
estatal.

6
El 12 de marzo de 2015 —mientras este estudio se encontraba en revisión— se aprobó una nueva Ley de
Contratación Pública que abrogó la LOAPEA.
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La Oficialía Mayor también establece procedimientos para verificar la calidad, especificaciones
y cantidades en las contrataciones. Asimismo, monitorea la distribución oportuna de los bienes
y el uso de los almacenes.

Cuadro 5. “Hoy se compra”
Sistema de Contratación del Estado de Aguascalientes

Es un sitio de internet creado por el Gobierno del Estado de Aguascalientes para
brindar transparencia en los procesos de contratación pública y asuntos relacionados. El
sitio de internet tiene las siguientes herramientas:
• 
Catálogo de productos y detalles de los proveedores que los comercializan
• 
Catalogo de proveedores
• 
Información del registro y trámites de aprobación del Registro Único de Proveedores
• 
El marco legal regulatorio para contratación pública
• 
Licitaciones de obras públicas
• 
Licitaciones de bienes y servicios
• 
Convocatoria y disposiciones
• 
Resumen de Convocatorias a Licitaciones Públicas
• 
Anexos de Convocatoria
Fuente: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/SAE/hoysecompra/Index.aspx

Instituto de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria
El Instituto de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria es parte de la Secretaría de Desarrollo
Económico y está ligado a la Ley Regulatoria LGEMREA. De conformidad con la LGEMREA (Art.
3) el Instituto debe de perseguir 17 objetivos, de los cuales los más relevantes para la contratación
son los siguientes:
a.	

Simplificar el marco regulatorio a través de la remoción parcial o total de leyes, requisitos
y procedimientos administrativos;

b.	 Incrementar la tasa de aprobación de trámites, formatos, requisitos, estándares y
regulaciones y cualquier ley administrativa de las unidades;
c.	 Fortalecer y expandir la participación masiva de los sectores social y privado para
estimular la competitividad, inversiones y crecimiento económico en el estado;
d.	 Promover la coordinación permanente y precisa entre el sector estatal, municipal, social
y privado, las tareas de gestión de negocios y de mejora regulatoria;
e.	 Implementar herramientas de tecnologías de la información para trámites y servicios
como herramientas transversales;
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f.	

Promover la implementación de instrumentos electrónicos y el uso de firmas electrónicas
certificadas o cualquier otro mecanismo para el cumplimiento de trámites y servicios;

El instituto puede intervenir en nombre del gobierno del estado o de los municipios en
operaciones de contratación, administración, disposición, inspección y vigilancia de la propiedad
del estado y, cuando resulte apropiado, asistir en la redacción de contratos. También es parte del
Comité de Contratación y el Instituto debe de aprobar cualquier regla, políticas y directrices
relacionadas con la LPEA.
También aprueba los formatos par la custodia de contratos de adquisición y prepara un manual
administrativo para la contratación (Manual Único de Adquisiciones del Gobierno de Aguascalientes,
2005). Además es responsable de revisar el borrador del programa anual de adquisiciones de
todas las dependencias de gobierno.

Secretaría de Finanzas
La Secretaría de Finanzas (SEFIN) está a cargo de los gastos estatales de todas las entidades a
nivel local. De acuerdo con el Artículo 31 de la LOAPEA, la Secretaría de Finanzas es responsable
de la coordinación de la política económica y el presupuesto del estado incluyendo planeación,
presupuesto y evaluación de gastos.
De acuerdo con la LPEA (Art. 11) toda adquisición requiere estudios o proyectos en los que la
Secretaría de Finanzas debe de involucrarse. El Artículo 33 de la misma Ley otorga a la Secretaría
de Finanzas la facultad para dictar medidas necesarias respecto de la contratación para cumplir
con la legislación así como con el Plan de Desarrollo del estado y los planes institucionales.

Coordinación Estatal
La Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos establece metas y objetivos para aumentar
la calidad de los productos y servicios ofrecidos por el estado para sus ciudadanos. Para este fin,
la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos debe proporcionar datos cuantitativos en los
temas de planeación y proyectos (Art. 33, LOAPEA). Aunque la mayoría de sus atribuciones están
más relacionadas con obras públicos, es responsable del Sistema Estatal de Planeación.
Esto significa que, en combinación con la SEFIN recibe programas de adquisición de todas
las entidades a nivel local e incorpora el Programa Anual de Adquisiciones (Art. 41, LOAPEA), el
cual debe de entregarse a más tardar en enero de cada año.

Comité de Contrataciones
El comité de Contrataciones está encabezado por la Oficialía Mayor y tiene a los siguientes
miembros: un secretario, tres vocales representantes de la Oficialía Mayor, la Coordinación Estatal
y un representante de la cámara de comercio. Tres miembros adicionales son parte del comité pero
carecen de facultad de voto: la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y un miembro
de la entidad compradora. La Secretaría de la Auditoría General es también la responsable de
integrar el Comité, mismo que debe reunirse mensualmente.
Conforme a la LPEA, el Comité es responsable de autorizar todas las licitaciones públicas
financiadas con fondos locales; tiene el poder de proponer la terminación de contratos, aprobar el
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número de bienes y servicios a contratar, determinar si los proveedores cumplen con la calidad,
servicio, precio, pago y tiempo de entrega deseados y adicionalmente, proponer casos en los que
los proveedores deberán ser excluidos del registro de proveedores.

Figura 7. Integración del Comité de Adquisiciones
Voz y voto
I.
II.
III.
IV.
V.

Oficialía Mayor (presidente)
Secretariado
Oficialía Mayor (vocal)
Oficina de Coordinación
Estatal
Representante de la cámara
de comercio

Voz
I. Secretaría de Fiscalización
y Rendición de Cuentas
II. Entidad adquirente

Es importante destacar que como miembro de dicho comité, el representante de la cámara de
comercio podría enfrentar conflicto de interés ya que este órgano debe de realizar investigaciones
indagatorias de mercado. Sin embargo es una ventaja el tener una opinión externa desde el punto
de vista del proveedor. En el caso de los comités de contratación a nivel federal, ellos no cuentan
con ningún participante del sector privado y subsiste la obligación de garantizar un número impar
de miembros para evitar empates en los procesos de toma de decisiones.

Instituto para la Transparencia
El Instituto para la Transparencia del Estado de Aguascalientes es el responsable de garantizar
que las entidades públicas publiquen y actualicen la información de contratación detallando lo
siguiente:
a.	

Tema o categoría de la contratación: trabajos públicos, bienes, convenios de arrendamiento
y servicios así como estudios e investigaciones.

b.	 Monto del contrato.
c.	

Nombre del proveedor, contratista o representante legal con quien se celebró el contrato.

d.	 Cumplimiento de los términos del contrato.
Conforme al Índice de Transparencia de 2014 (Métrica de la Transparencia) realizado cada 4
años por el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), Aguascalientes ocupa el lugar
15 de 32 estados en México. Aunque el resultado de esta evaluación no lo coloca por encima del
promedio, debe hacerse notar que – tras realizar la evaluación – el Instituto publicó un manual
administrativo que detalla el formato exacto en el que la información gubernamental debe de ser
publicada para que concuerde con el sistema llamado SISAI-Infomex. La Oficialía Mayor administra
este software. Dicho Manual describe detalladamente explicaciones para la mayoría de elementos
y trámites de contratación.
Conforme a entrevistas realizadas durante las misiones de investigación, el Instituto no ha
recibido solicitudes de información respecto de contratación a la fecha.
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Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
De acuerdo con la LOAPEA, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas es la
responsable de supervisar que los trámites de contratación sean realizados como lo establece la
LPEA y puede intervenir en cualquier acto que contravenga las leyes a las que el gobierno está
sujeto. El artículo 43 de la LOAPEA establece que la Secretaría tendrá 21 responsabilidades de
las cuales las más relevantes son las siguientes:
a.	 Formular acciones y políticas para monitoreo, evaluación, supervisión y rendición de
cuentas en la administración pública y en el ejercicio del servicio público.
b.	 Planear, realizar programas, establecer, organizar y coordinar el Sistema para el Control,
Evaluación y Fiscalización del Gobierno de Aguascalientes y mantenerlo al día.
c.	 Animar y apoyar a los ciudadanos comprometidos con el monitoreo y evaluación de las
entidades de gobierno y la práctica del servicio público.
d.	 Establecer, promover y supervisar el cumplimiento de las leyes relacionadas con la
fiscalización de la administración pública, monitoreo, evaluación, auditoría y rendición
de cuentas que las agencias federales y entidades deben cumplir, y de ser el caso, proveer
el apoyo y consejo que soliciten.
e.	 Monitorear, auditar y supervisar la contratación pública y su correspondencia con el
presupuesto del estado y de ser necesario, aplicar sanciones administrativas.
f.	

Planear, establecer y coordinar, de forma conjunta con la Secretaría de Finanzas y la
Oficialía Mayor, un sistema integral y auto-evaluativo de gobierno para el cual debe:
•

Incorporar el Sistema de Indicadores de Desempeño, Eficacia, Eficiencia y Economía
del gobierno, con involucramiento de las dependencias adecuadas y entidades de la
administración pública;

•

Evaluar las actividades de gobierno basadas en auto evaluaciones realizadas por
órganos y entidades de la administración pública.

g.	 Realizar una evaluación sistematizada del ejercicio de los recursos propiedad del Estado
y aquellos que son responsabilidad del mismo.
h.	 Mantener un inventario de bienes muebles e inmuebles de la administración pública;
monitorear el uso y conservación apropiados del mismo e informar a la Secretaría de
Finanzas de cualquier aspecto que pudiera afectar el registro de estas propiedades.
i.	

Monitorear y supervisar a las dependencias del ejecutivo, asegurarse de que cumplen
con las reglas y disposiciones para el registro y sistemas contables, contrataciones y
pagos de personal, contratación de servicios, obras públicas, adquisiciones, convenios
de arrendamiento, mantenimiento, uso, destino, involucramiento, enajenación y bajas
de propiedades muebles e inmuebles, bodegas así como otros activos y material del
ejecutivo.

j.	

Coordinar con la Oficina de Auditoría Estatal los trámites necesarios para el desempeño
adecuado de sus respectivos deberes.
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k.	 Coordinar con el Gobierno Federal la integración de la estructura de las unidades de
control y evaluación de la oficina para la Coordinación de Planes y Proyectos, para
controlar y evaluar los recursos transferido del Gobierno Federal.
l.	

Reconocer, investigar y resolver los actos y/u omisiones de los servidores públicos que
constituyan responsabilidades administrativas y quejas de compensación, determinar
el daño al Estado, elevarlo a las autoridades competentes para su ejecución y con el
establecimiento de responsabilidades, proceder a recaudar cualquier compensación que
pueda resultar en sanciones administrativas y quejas judiciales.

m.	 Someter quejas o cargos penales cuando las conductas de servidores públicos sean
considerados como delitos.
n.	 Designar auditores externos conforme a las leyes específicas, que realizarán auditorías
especiales.
La Secretaría determina la idoneidad de la cancelación de cualquier trámite de contratación.
Adicionalmente, esta oficina puede realizar visitas e inspecciones solicitadas por la Secretaría de
Dirección e Innovación u otra dependencia del gobierno estatal. La Secretaría puede solicitar
datos y reportes de servidores públicos respecto de trámites de contratación. Puede aplicar multas
desde cincuenta hasta trescientas veces el salario mínimo general vigente mensual del estado (por
ejemplo de $7,500 hasta $45,000 dólares estadounidenses). Aún más, puede prohibir a algunos
proveedores que presenten ofertas y propuestas de contratación hasta por dos años y es responsable
de recibir todas las quejas de inconformidad que puedan surgir en los trámites de contratación.

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFEA) lleva a cabo
auditorías y revisiones de documentos para verificar que las contrataciones sigan los procesos
y procedimientos correctamente (Artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Aguascalientes, LFSEA). Si el OSFEA encuentra irregularidades puede emitir recomendaciones para
mejorar el desempeño de las entidades requeridas. El OSFEA puede también recomendar multas y
sanciones aunque estas deban de ser aplicadas por el poder Ejecutivo o por el Congreso del estado.
De acuerdo con entrevistas realizadas durante las misiones de investigación, los municipios
constantemente incumplen con el llenado de registros contables públicos conforme a lo requerido
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC. A nivel estatal, las dependencias están
sujetas al Manual Único de Adquisiciones que fue creado para seguir las directrices establecidas
por el CONAC. Los municipios, por otro lado, deben de establecer sus propias metodologías, sin
embargo, éstas deben también seguir los principios establecidos en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, para finales de 2015. El resultado es que las dependencias del gobierno estatal
están sujetas de forma homogénea a procedimientos contables mientras que los municipios
continúan llenando sus registros de contabilidad con diversos parámetros.

Padrón de Proveedores
El Instituto de Dirección Empresarial y Mejora Regulatoria administra el padrón de proveedores
en Aguascalientes. Puede llenarse en línea, lo cual disminuye los costos de suscripción para los
proveedores.
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La ley establece un límite de 10 días para que el gobierno autorice o niegue el registro (Art.
49, LPEA) y las empresas deben renovar su inscripción cada año. Notablemente, si las empresas
decide renovar su registro durante los meses de enero y febrero (Art. 50), tienen como incentivo
que deban presentar menos documentos. Para inscribirse exitosamente al padrón de proveedores,
las empresas deben satisfacer trece requisitos (Art. 48), de los cuales los más importantes son los
siguientes:
a.	 Presentar el formulario de solicitud.
b.	 Anexar una copia certificada de su catálogo, debidamente registrado en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio así como acreditar a su representante legal.
c.	

Manifestar mediante la presentación de evidencia que la empresa está de hecho legalmente
establecida como productor o proveedor de servicios.

d.	 Demostrar la solvencia financiera y capacidad de producción y oferta de bienes,
mercancías o bienes muebles y convenios de arrendamiento o servicios
e.	 Proveer la información adicional que se le requiera.7
Las empresas pueden ser excluidas del padrón (Art. 51, LPEA) cuando los proveedores nieguen
a las autoridades la posibilidad de realizar inspecciones o tener acceso a la información, cuando
los bienes o servicios no cumplan con los acuerdos contractuales o, alternativamente, cuando los
proveedores no mantengan sus propuestas económicas y no compensen al estado.

El Proceso de Contratación
La siguiente sección describe el proceso de contratación, replicando el proceso detallado en
el Capítulo 2 para el nivel federal. Las diferencias son posteriormente descritas para cada etapa
en la siguiente sección.

Etapa previa a la licitación
La característica más notable de la etapa previa a la licitación en Aguascalientes es que la
investigación de mercado (es decir, estimaciones de precios y disponibilidad de recursos) es
realizada antes de que se autorice la requisición. Esto significa que la investigación de mercado
es una actividad descentralizada realizada por unidades de compra y no por el área administrativa
(Oficialía Mayor). Sin embargo, el comité de contratación tiene un rol importante al autorizar
todas las cuentas, lo cual no es el caso de los comités a nivel federal. O lo que es lo mismo, no
hay áreas especializadas para dirigir estudios de mercado a nivel estatal. Sin embargo, la Oficialía
Mayor se guía por los manuales de adquisiciones.
1. PLANEACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES

Las dependencias de gobierno son responsables de la planeación anual de sus adquisiciones.
Ellas deben determinar sus necesidades y fundamentar su programación con base en su
presupuesto aprobado – el cual se promulga por el Congreso local en Diciembre de cada año.
7
Esto podría referirse a la documentación relativa a pago de impuestos, documentos legales del despacho e
información respecto de proveedores/distribuidores nacionales y extranjeros.
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La ley (Art. 34, LPEA) requiere que las áreas de compras alineen sus objetivos de contratación a
los del Plan Estatal de Desarrollo. Adicionalmente (Art. 35, LPEA) la planeación debe de detallar
todas las acciones y procedimientos requeridos antes de la contratación, así como aquellos durante
y después de la misma.
Las unidades administrativas dentro de las agencias de gobierno inicialmente reúnen las
necesidades de contratación para áreas individuales que no tienen autoridad para realizar compras.
Estas son transferidas a la Oficialía Mayor, la cual combina todas las solicitudes en un solo
programa. Toda esta información es recolectada a través de un sistema electrónico (Sistema de
Compras de Gobierno del Estado). No queda claro desde el marco jurídico actual el determinar
dónde radica la oportunidad para detectar consolidación de oportunidades.8 Sin embargo, de
acuerdo con nuestras entrevistas, la Oficialía Mayor es responsable de esta actividad. Aun así, la
LPEA no permite acuerdos marco.
2. REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN

Todas las solicitudes se administran electrónicamente. Si la petición cumple con la ley y tiene
un presupuesto autorizado, la Secretaría de Finanzas puede entonces autorizar la compra (usando
un código de referencia que es asignado a la solicitud electrónica). Todas las solicitudes deben de
considerar lo siguiente (Art. 13 del Manual de Contratación):
•

Impuesto al Valor Agregado.

•

Estimaciones de precio realizadas 15 días antes de que la solicitud sea presentada.

•

Indicar si la contratación será realizada con ingresos federales o locales.

Todas las compras deben clasificarse dentro de una de las diez categorías9 especificadas en el
Artículo 14 del Manual de Adquisiciones. Tras corroborar y autorizar, el área solicitante es excluida
del proceso de contratación y puede solamente dar seguimiento a la etapa en que se encuentra su
solicitud buscándola dentro del sistema electrónico interno. A partir de este punto en adelante, la
Oficialía Mayor es responsable de diseñar y realizar todas las actividades de contratación.
3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

El Manual de Adquisiciones de Aguascalientes no requiere de una investigación de mercado
detallada. Solamente especifica. (Art. 26) que las solicitudes de adjudicaciones directas y
“concursos” (ver abajo) deben incluir estimaciones de precio de tres o cinco proveedores potenciales,
respectivamente, y averiguar si existe suficiente oferta en el mercado local para satisfacer la
demanda. El Manual sugiere que los proveedores que son alcanzados por las estimaciones de
precio deben de ser diferentes cada ocasión (Art. 26). Sin embargo también limita la selección
de empresas a aquellas registradas en el padrón de proveedores (Art. 27). En consecuencia el
catálogo de proveedores se inclina naturalmente para obtener precios en mercados locales y por lo
tanto es impenetrable para cotizaciones nacionales e internacionales. A pesar de estas limitaciones,

El Manual de Adquisición (Art. 69) se refiere a la responsabilidad de la ahora extinta Secretaría de Dirección e
Innovación.
9
Estos son: materiales e insumos, equipo, hardware, gráficos e impresiones, materiales de construcción, servicios,
papelería, partes de repuesto, servicios de taller y uniformes.
8
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la plataforma “Hoy se Compra” tiene una sección dedicada a precios estimados para compras
directas, lo cual permite tener transacciones rápidas de empresas locales pequeñas.
4. DISEÑO DE CONTRATACIÓN

Existen cuatro procedimientos estándar para la contratación en Aguascalientes, considerando
que a nivel federal solo son tres.10 Aguascalientes incluye otro proceso llamado concurso. Este
método es básicamente una forma limitada de una invitación restringida, donde cinco proveedores
son invitados a presentar una propuesta.

Tabla 5. Procedimiento de contratación y rango de compra
Procedimiento de Contratación

Rango de compra en salarios
mínimos11

Monto aproximado (2015, USD)

Licitación pública

> 15, 000 S.M.

>$ 70,000

Invitación restringida

Excepción de licitación pública

-

Concurso

3,000 S.M. – 15,000 S.M.

$14,000 - $70,000

Adjudicación Directa

< 3,000 S.M.

< $14,000

Fuente: Oficialía Mayor del estado de Aguascalientes.

Las invitaciones restringidas solo son permitidas en Aguascalientes cuando aplique alguna
de las siguientes hipótesis (Art. 56, LPEA):
a.	 Haya razones científicas, técnicas, legales justificadas para una marca en particular.
b.	 En el caso de bienes perecederos, granos, alimentos básicos o semi-procesados y bienes de
segunda mano. En el caso de los últimos, el precio de compra no deberá de ser mayor que
aquél determinado a través de la valuación de instituciones banca y crédito o cualquier
otra entidad con facultades para realizarla.
c.	 Cuando una convocatoria para licitación no tenga propuestas u ofertas. En este caso, la
Oficialía Mayor debe de invitar a los mismos proveedores e incluir otros con el objetivo
de compensar la falta de proveedores.
Con la autorización del director administrativo, cualquier compra que no sea mayor a 75
veces el salario mínimo (aproximadamente $350 dólares estadounidenses) puede adquirirse
a través de una adjudicación directa- financiada con un fondo revolvente. Todas las compras
mayores a 300 días de salario mínimo requieren una requisición formal de la entidad compradora.
Las contrataciones comprendidas entre 75 y 3000 días de salario mínimo (aproximadamente
$300 dólares hasta $14,000 dólares) pueden ser adquiridas a través de una adjudicación directa.

10

Ver Criterios de Evaluación en la sección 2.3.1 del Capítulo 2.

11

El Salario Mínimo General Vigente en el estado de Aguascalientes en 2014 era aproximadamente $70 MXP al

día o $4.7 USD.
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El formato para llenar una requisición es diseñado y aprobado por el Instituto de Dirección
Empresarial y Reforma Regulatoria, sin embargo, la Oficialía Mayor administra el sistema.
Criterios de Evaluación: otra diferencia entre Aguascalientes y la legislación federal es que
la ley estatal no cuenta con diferentes criterios de evaluación. A nivel federal, existen tres tipos de
evaluación para analizar la viabilidad de las propuestas técnicas y financieras de los proveedores:
criterio binario, criterio de puntos /porcentaje, o criterio de costo / beneficio. El Artículo 62 de
la LPEA (sección XVIII) solo señala que el criterio y los métodos de evaluación de las propuestas
deben establecerse en los términos referidos. Finalmente el Artículo 71de la LPEA indica que
cualesquiera medidas para facilitar el ingreso de pujas y hacer más ágiles los procedimientos de
licitación no podrán ser evaluadas en las propuestas.
Vale la pena subrayar que el Artículo 27 de la LPEA establece que, con el resto de variables
sin alterarse, los proveedores locales deberán de ser favorecidos con la preferencia de margen
de precios de hasta un 10% de ofertas respecto de los competidores foráneos Es decir, el mismo
monto establecido en la Ley Federal (Art. 38 de la LCP).
Subasta inversa: El estado de Aguascalientes no considera a las subastas inversas u OSD
como un mecanismo de contratación disponible.
Testigos sociales: Ni en la LPEA ni el Manual de Contrataciones se menciona a los testigos
sociales.

Etapa de licitación
1. CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN

Las convocatorias para licitaciones en Aguascalientes deben de incluirse en el sitio de
internet de la Oficialía Mayor conforme al Artículo 61 de la LPEA—en la práctica esto se anuncia
públicamente en el SISAI-Infomex y en “Hoy se Compra”—. Aun y cuando el marco jurídico de
la contratación pública hace obligatoria la publicación de la convocatoria a la licitación en el
sistema electrónico de contrataciones públicas del estado, también tiene una modalidad mixta
lo cual significa para este estado que los ofertantes pueden elegir entre participar en persona o
electrónicamente en la (s) junta (s) de aclaración, el acto de presentación y apertura de propuestas
y el acto de la adjudicación.
Vale la pena señalar varias diferencias con el sistema federal. Para empezar, el Artículo
61 menciona que las licitaciones se enfocan en proveedores locales cuando éstas deban de ser
financiadas con recursos locales. En segundo lugar, si no hay proveedores locales, los funcionarios
encargados de la contratación deben invitar al menos a tres proveedores registrados en el padrón
de proveedores. Por último, si existe una sola propuesta de puja presentada durante la licitación
y el precio es menor al precio estimado obtenido durante la investigación de mercado, entonces el
resultado de la licitación debe aceptarse. Otro elemento a resaltar es que los términos de referencia
pueden ser publicados hasta dos días antes de la fecha establecida para enviar propuestas (Art.
62, LPEA). Por lo tanto, la convocatoria para la licitación no requiere la inclusión de los términos
de referencia como se hace a nivel federal (Art. 29 de la LCP). Por lo tanto, los términos de
referencia- que son necesarios para las preguntas en las juntas aclaratorias- solamente pueden estar
disponibles para cualquier proveedor potencial durante dos días antes de que puedan aclarar sus
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dudas. Por el contrario, a nivel federal, las preguntas son respondidas con base en la convocatoria
de licitación la cual debe de incluir los términos de referencia.
Ofertas conjuntas: Son aceptadas según el Artículo 67 de la LPEA siempre y cuando la oferta
establezca (a satisfacción de la institución de contratación) todas las responsabilidades que cada
compañía tendrá por separado. No existen consideraciones respecto del efecto de una reducción
potencial en el número de participantes.
2. JUNTAS ACLARATORIAS

No existen restricciones en la LPEA o en el Manual de Contratación para las juntas aclaratorias.
La LPEA (Art. 62) especifica que la fecha y lugar para las juntas de aclaración deben incluirse en los
términos de referencia y el Artículo 65 (LPEA) así como el Artículo 43 (Manual de Contratación)
establecen que las juntas aclaratorias deben realizarse en el momento y lugar que se establezca
en los términos de referencia. Sin embargo, no existe mención o explicaciones específicas en los
manuales de procedimientos.
De acuerdo al cuestionario respondido por los funcionarios de gobierno, las juntas de
aclaración usualmente funcionan de la siguiente forma. Primero, los proveedores presentan al
Comité de Adquisiciones preguntas por escrito respecto de los términos de referencia y dentro de
la fecha y hora señalados. Las preguntas pueden ser sometidas ya sea directamente a las oficinas
de la Oficialía Mayor, a través de un servicio de mensajería privada o mediante correo electrónico
en archivo Word. Entonces son revisadas y respondidas en la fecha y lugar establecido en los
términos de referencia.
Ni la LPEA ni los manuales de procedimientos hacen referencia a las visitas en sitio de los
proveedores antes de cualquier contratación. Durante las misiones de investigación los funcionarios
públicos subrayaron que esto debería de ser abordado en la nueva legislación.
3. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y ASIGNACIÓN DE CONTRATOS

Conforme al cuestionario respondido por los servidores públicos, no existe una política
estricta de no contactar en ningún sentido a los proveedores hasta que se publique la convocatoria
de la licitación. En caso de contacto por vía electrónica, los correos deben borrarse sin siquiera
abrirlos.
Todas las propuestas de oferta deben entregarse en dos sobres sellados. El primero incluye
la propuesta técnica y el otro, la oferta económica. Esto es, las propuestas no se aceptan
electrónicamente (Art. 67, LPEA). Todas las ofertas técnicas deben estar acompañadas de la
garantía financiera determinada en los términos de referencia.
Aguascalientes abre las ofertas en dos etapas. Primero existe un análisis técnico que descarta
cualquier propuesta que no cumpla con los requisitos exactos y luego descarta a dichos proveedores
(Art. 71, LPEA). Hecho lo cual, lo turna al Comité de Contratación que determina si las propuestas
son factibles. Si alguna propuesta es rechazada, los proveedores son informados por escrito de
acuerdo con los términos de referencia. La segunda etapa es cuando las ofertas económicas se
abren. Cualquier propuesta que no caiga dentro del rango autorizado de precio, se rechaza. El
ganador del contrato se anuncia dentro de los diez días siguientes a la fecha proyectada conforme
a los términos de referencia. Si no se anuncia un ganador, se programará otra licitación. Si no
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existiera ganador durante la segunda ronda se procederá a una adjudicación directa o podrá
autorizarse una invitación restringida.
4. GARANTÍAS FINANCIERAS

Los porcentajes de las garantías financieras se determinan por la Oficialía Mayor y se publican
en los términos de referencia confirme al Artículo 68 de la LPEA. Los proveedores deben entregarlos
dentro de los 10 días siguientes al anuncio de los ganadores y deben regresarlos una vez que
el contrato ha sido completado. Los pagos de anticipo se permiten siempre que las garantías
financieras se presenten por adelantado y sean obligatorios (Art. 82, LPEA) para todos los bienes
que tarden más de noventa días en producirse. La Oficialía Mayor es responsable de interpretar si
algún contrato ha sido violado. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas es responsable de aplicar
cualquier sanción económica a proveedores que no hayan cumplido algún acuerdo contractual.

Etapa posterior a la adjudicación
1. QUEJAS

El Artículo 118 de la LPEA establece que toda queja debe de ser ingresada ante la Secretaría
de Fiscalización y Rendición de Cuentas en todos los casos que la ley se infrinja para determinar
responsabilidades. Estos casos deben de archivarse en forma escrita dentro de los tres días
posteriores al anuncio de los ganadores. No existe anonimato debido a que el quejoso debe
demostrar su interés jurídico en la queja.
Todas las quejas deben presentar evidencia de que el proceso de contratación no cumplió
con la LPEA o los términos de referencia. La Secretaría tiene entonces 18 días (Art. 119, LPEA)
para investigar y resolver las quejas sin consideración de ningún retraso debido a las aclaraciones.
Cuando se encuentre que alguna de las quejas es válida, la Secretaría deberá suspender el
proceso de contratación. Además, la resolución podría apelarse (Art. 121, LPEA) por los medios
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, LPAEA.
Adicionalmente, la LPEA contempla la intervención de la Secretaría como un conciliador entre
las partes contendientes (Art. 123, LPEA). En consecuencia también es responsable de organizar
los procedimientos. Cuando los casos no se concilien, entonces las partes podrán proceder por
la vía judicial (Art. 124, LPEA).
2. SANCIONES Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con el Manual de Adquisiciones de Aguascalientes (Art. 66), el gobierno debe
aplicar sanciones a los proveedores que no entreguen los bienes y servicios a tiempo. Estas penas
son tomadas de las garantías financieras. La pena convencional (Art. 67) es el 0.2% del valor total
del contrato por día. Sin embargo, este monto no debe de sobrepasar el valor total, en cuyo caso
el contrato será rescindido. Los contratos pueden rescindirse si cualquiera de las obligaciones
contractuales no se cumple en su totalidad. La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
es responsable de estas tareas así como de mantener el registro de proveedores que no hayan
cumplido en el pasado.
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3. LIQUIDACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES

Los proveedores reciben su pago dentro de los límites establecidos en los acuerdos contractuales
(20 días naturales después de recibir la factura). Los funcionarios entrevistados para este estudio
manifestaron que la mayoría de los pagos se realizan dentro del límite de tiempo y por lo tanto
no tiene caso la implementación de créditos de corto plazo financiados por instituciones públicas
ni privadas- tales como las “Cadenas Productivas” de NAFIN.
La explicación provista por los funcionarios públicos se refiere al sistema de pago interno
llamado Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), el cual desincentiva los pagos tardíos.
La Secretaría de Finanzas administra este sistema el cual asigna un presupuesto específico desde el
momento en que la requisición es aprobada. Y más importante (conforme al Art. 25 de la LPEA),
las áreas de contratación están constreñidas con la disponibilidad en los fondos del presupuesto
específico asignado para cualquier compra. A nivel federal y en otros estados no existen tales
requerimientos. Es decir que el presupuesto se adjudica hasta que el contrato se formaliza –
como indica el Art. 3 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En cualquier caso, si
los proveedores reciben sus pagos a tiempo, muy probablemente esto incrementará la afluencia
de proveedores dispuestos a vender al gobierno, por lo tanto incentiva una mayor competencia
en el proceso de contratación. Sin embargo no se proporcionaron estadísticas para corroborar
estos hechos.

Mejores Prácticas
Manuales para contratación
Dimensiones de políticas: Todas
La existencia de cinco manuales distintos – además de la Ley de Adquisición Pública –
relacionados con la contratación pública significa que los trámites son más específicos y permite
establecer responsabilidades y tareas claras. Aún más, permite que los funcionarios encargados de
la contratación tomen en cuenta diferentes consideraciones que pueden mejorar los resultados de la
contratación.
Durante las misiones de investigación se ha percibido que los funcionarios públicos son
responsables de las contrataciones públicas de la Oficialía Mayor, así como las compras realizadas
por las entidades, tienen un entendimiento claro de los procesos y asuntos legales involucrados
en la contratación pública. Sin embargo, estos manuales pueden mejorar significativamente para
cumplir con las mejores prácticas de la OCDE.
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

Dimensiones de política: Planeación y calendarización
La programación multianual es considerada una buena práctica porque permite mejor
programación y en particular, permite a los funcionarios encargados de la contratación prever
oportunidades potenciales de consolidación y el uso de economías de escala. Es también una
herramienta para alcanzar metas y objetivos en el Plan de Estatal de Desarrollo.
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Compras consolidadas
Dimensiones de políticas: Prevenir malas prácticas / Procedimientos administrativos
En Aguascalientes, las compras consolidadas se han incrementado tanto volumen como
número a lo largo de los años. Los procedimientos de consolidación han incrementado de 3 a 10
los productos y servicios desde que este método se permitió. Sobre todo, las compras consolidadas
se usan para productos estandarizados tales como insumos de oficina y servicios de mantenimiento.
La OCDE considera esto como buena práctica debido a que este procedimiento permite que las
instituciones públicas ahorren. Sin embargo, planear compras consolidadas debe considerar que
los mercados con pocos o ningún competidor pueden generar precios más altos. La consolidación
requiere que las áreas de procuración planeen con cautela para que los diferentes departamentos
involucrados puedan evitar compras repetidas.
Las compras consolidadas también contribuyen a una mejor planeación de contratación, una
mejor administración de recursos, una mejor distribución de compras así como a un consumo
más eficiente de recursos.

Información de proveedores accesible y transparente
Dimensiones de políticas: Transparencia y acceso a la información
El Instituto de Dirección Empresarial y Mejora Regulatoria de Aguascalientes administra el
único padrón de proveedores que existe en el estado. La LPEA considera a este mecanismo desde
el año 2000. La forma en la que la información es presentada incentiva la transparencia en los
procesos de contratación ya que cualquiera puede ver qué proveedores están vendiendo al gobierno
y cuáles contratos se firmaron.
Este catálogo, disponible en el sitio de internet del gobierno12 y abierto para cualquiera,
incluye un número de código específico y puede buscarse en una de diez categorías generales (tales
como materiales e insumos, bienes muebles e inmuebles, etc.) y luego en otros dos subgrupos para
facilitar la identificación de proveedores particulares. Los contratos alternativamente pueden ser
consultados mediante una sección diferente en la misma plataforma. El catálogo de proveedores
solo incluye a los participantes que no hayan incurrido en ninguna forma de fraude o irregularidad.
Este registro hace más improbable que el gobierno contrate compañías informales porque la
Secretaría de Finanzas verifica su situación jurídica.

Contratación Electrónica
Dimensiones de políticas: Transparencia y acceso a la información / Procedimientos
administrativos
Aguascalientes ha desarrollado un programa de contratación electrónica. Un área de la
Oficialía Mayor administra dicho sistema diseñado por el Instituto de Dirección Empresarial
y Mejora Regulatoria y que toma en cuenta las directrices de transparencia establecidas por la
autoridad en transparencia, el ITEA. Todos los procedimientos de contratación se realizan a través
de esta plataforma.

12
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Ver: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/segi/servicios/hoy_se_compra/View/Compras/proveedores.asp
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La plataforma también incluye el sitio Hoy se compra, una página electrónica amigable con
el usuario que publica convocatorias a licitación e invitaciones restringidas así como documentos
de contratación. Es parte de un marco jurídico más amplio que combina con todos los servicios
estatales y sitios electrónicos y los pone a disposición del público en general.
Las ofertas siguen teniendo que ser presentadas por escrito debido a que la presentación por
vía electrónica no está contemplada en la LPEA—de acuerdo con los funcionarios públicos esto
deberá de ser abordado en la nueva legislación—. Hoy se Compra tiene una sección particular
enfocada a la estimación de precios para compras directas, lo que permite transacciones más
rápidas de empresas locales y pequeñas. Esto debe de ser considerado como un paso innovador
en la estimación de precios locales.
Cabe resaltar la estricta política de no-contacto con proveedores hasta que la convocatoria
de la licitación es anunciada, y en caso de que exista contacto vía electrónica, los correos serán
borrados sin abrirse.
El sitio electrónico Hoy se compra muestra en línea solicitudes tanto para el gobierno estatal
como para dependencias estatales. Todos los contratos de gobierno (financiados con recursos
locales) pueden descargarse en este sitio y es posible encontrar contratos por diferentes proveedores
o por categorías de bienes y servicios. Ya que la mayoría de productos tiene una categoría especial
en el sistema, el sitio electrónico es útil para identificar compras y precios históricos.

Certeza de pago a Proveedores
Dimensiones de políticas: Prevención de malas conductas / Procedimientos administrativos
La LPEA establece en su Artículo 25 que las áreas de compra no pueden contratar si no
cuentan con fondos. Esta es una buena práctica porque se vuelve mucho más difícil posponer el
pago a proveedores, lo cual concurrentemente reduce sus incentivos para aumentar excesivamente
los precios a la vez que aumenta la posibilidad de que los proveedores quieran venderle al gobierno.
Aún más, debido a que los proveedores reciben sus pagos sin demora, esta práctica previene la
solicitud de préstamos a instituciones financieras.
Sin embargo, hay una desventaja para esta práctica: si la contratación se difiere debido a
problemas específicos con la tesorería local o federal, las áreas requirentes no pueden proceder
con ninguna compra. Por lo tanto, posponer las transferencias federales podría afectar la provisión
oportuna de servicios públicos y puede dificultar el cumplimiento por parte de las áreas solicitantes
del programa de contratación autorizado. Alternativamente, el programa de contratación anual
corre riesgo de ser demasiado impreciso, porque la falta de certeza en las transferencias no permite
la planeación conforme a las fechas establecidas en el programa de contratación.
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Coahuila
Coahuila efectuó gastos de contratación por aproximadamente 775 millones de pesos (50
millones de dólares) en el periodo de enero a octubre de 2014. De acuerdo con datos oficiales, el
94% de las adquisiciones estatales estuvieron sujetas a licitaciones nacionales competitivas y 35%
de los adjudicatarios fueron locales.
La ley que rige la contratación pública es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila (LAACSEC); sin embargo, esta ley no cuenta
con reglamentos o estatutos para su implementación. No obstante, las áreas responsables de llevar
a cabo los procesos de contratación han desarrollado manuales organizacionales y procedimiento
particulares para cada uno. La Secretaría de Finanzas es el órgano responsable de llevar a cabo
los procesos de contratación y cuenta con un área especializada (distinta a la de obras públicas)
que monitorea y administra las contrataciones de las adquisiciones del estado. A su vez, esta área
está apoyada por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIR).
Tal como en el marco federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Coahuila (LOAPEC) establece – como principios de administración pública – la eficiencia en el
uso de recursos, la promoción de la competitividad, el aseguramiento de la transparencia en el uso
de recursos y la promoción de la participación ciudadana.13
Durante la preparación de este documento, Coahuila se encontraba en el proceso de adoptar
una nueva ley de contratación que agregará un nuevo mecanismo al proceso de contratación. De
acuerdo con entrevistas que se llevaron a cabo durante la misión de investigación, entre ellos se
incluyen los testigos sociales y la implementación de OSD (subastas inversas).

13
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Artículo 8 de la Ley de Administración Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
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Cuadro 6. Coahuila

Ubicado al norte de Mexico. Coahuila de Zaragoza es el tercer estado de mayor tamaño
en el país y como la mayoría de los estados en la región norte-centro, cuenta con una industria
metalúrgica y automotriz bien desarrollada, y en años recientes se ha convertido en un clúster
para la industria aeroespacial.
Datos principales del estado
Población (2010): 2,748,391 (16° de 32 entidades federativas)
Territorio: 151,595 km2 (3° de 32 entidades federativas)
Municipios: 38
Capital: Saltillo
Política
Gobierno (2015): PRI
Congreso: 25 curules (PRI 64%, PAN 16%, otros 20%)
Economía
PIB 2012 (PPP): 54,958 millones (8° de 32 entidades federativas)
Ingreso per cápita 2012 (PPP): 2,522 (5° de 32 entidades federativas)
IDH 2010: 0.776 (5° de 32 entidades federativas)
Educación
Años de escolaridad promedio: 9.5 (3° de 32 entidades federativas)
Índice de Corrupción y Percepción 2010: 8.3 (18° de 32 entidades federativas)
Índice de Competitividad (2014): 48 (10° de 32 entidades federativas)

Variables de: INEGI, PNUD, Capítulo Mexicano de Transparencia Internacional e Instituto
Mexicano de Competitividad.
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La contratación pública del gobierno de Coahuila tuvo un valor aproximado de $50 millones
en 2014(1). De acuerdo con datos oficiales, el 94% de las compras del estado estuvieron sujetas
a licitaciones nacionales competitivas y el 35% de los adjudicatarios fueron locales. La ley que
rige la contratación pública en el estado de Coahuila de Zaragoza (en lo sucesivo, Coahuila) no
tiene un conjunto fijo de reglas. Sin embargo, la coordinación responsable de llevar a cabo los
procesos de contratación sí cuenta con manuales de organización y procedimientos particulares
para cada área. De hecho, la Secretaría de Finanzas es el órgano responsable de realizar los procesos
de contratación y cuenta con una coordinación especial (que no tiene conexión con el proceso de
licitación, las obras públicas o servicios), que monitorea y administra la adquisición de las compras
estatales. A su vez cuenta con el apoyo de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Por su parte, la ley orgánica de Coahuila toma en cuenta la forma en que (mientras mantiene
firmes los principios de administración pública) los recursos pueden ser usados de forma eficiente.
Ello enfatiza la importancia de la competencia, garantiza la transparencia en el uso de recursos y
fomenta la participación responsable de la sociedad civil. (2)
Durante la preparación de este documento, Coahuila se encontraba en el proceso de adoptar
una nueva ley de contratación que agregará más mecanismos al proceso de contratación. Entre
ellos se incluyen los testigos sociales y la implementación de descuentos posteriores para quienes
cumplan con las reglas de juego limpio.

3.3.1. Marco regulatorio
Desde 2011, el estado de Coahuila ha puesto en marcha cuatro nuevas normas políticas para
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
1) Una administración eficiente y ordenada.
2) Gestión responsable de las finanzas públicas.
3) Innovación gubernamental.
4) Transparencia gubernamental.

Reformas regulatorias
Desde el 2011, el estado de Coahuila ha puesto en marca marcha cuatro nuevas normas
políticas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
a.	 Una administración eficiente y ordenada.
b.	 Gestión responsable de las finanzas públicas.
c.	 Innovación gubernamental.
d.	 Transparencia gubernamental.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2012 Coahuila se
colocó en el cuarto puesto de los 32 estados de la República en términos de competitividad. No
obstante, su posición fue muchos lugares más abajo en finanzas públicas debido a que su deuda
se elevó del 2% de los ingresos federales en 2005 al 25% en 2010. Para el 2014, el estado había
subido algunas posiciones en el Índice de Información Presupuestal (también publicado por el
IMCO), ocupando el 6º lugar de 32.
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Las siguientes son algunas de las principales innovaciones de Coahuila en el área de
regulaciones: la Ley para Prevenir y Sancionar las Prácticas de Corrupción en los Procedimientos
de Contratación Pública14, publicada en octubre de 2012; la Ley de Rendición de Cuentas y
Fiscalización15, publicada en noviembre de 2014; una nueva Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales16, publicada en agosto de 2014. Además, en 2012 se
modificó la Ley de Contratación así como la ley que rige las responsabilidades de los servidores
públicos en 201417.
En el área de transparencia, Coahuila cuenta con características innovadoras avanzadas.
Durante el periodo de 2012 a 2015 abrió espacios para la participación ciudadana e hizo que
las tareas diarias de administración pública fueran más transparentes. Esta última innovación
se divide en cinco áreas de transparencia: normas, información pública, así como transparencia
administrativa, educativa y financiera. Un ejemplo de este esfuerzo es la transmisión de procesos
de licitación en vivo por la red.
De acuerdo con el estudio realizado por COFEMER (2012) que utilizó los Indicadores de
Sistemas de Gestión Regulatoria de la OCDE, Coahuila posee procedimientos claros y completos para
elaborar iniciativas legislativas y disposiciones administrativas. Son superiores a sus equivalentes
en otros países de la OCDE.

Agencias y actores de la contratación
Secretaría de Finanzas
La institución que es la principal responsable de la contratación pública en Coahuila es la
Secretaría de Finanzas (SEFIN). El artículo 99 de la Constitución de Coahuila establece que
la SEFIN es responsable de guardar, recaudar y distribuir los fondos públicos.
En 2014, el número de empleados que trabajaba en la SEFIN era de 51, de los cuales el 39%
(20 empleados) estaban involucrados directamente en los procedimientos de contratación. Esta
área ha duplicado la cantidad de personal directamente involucrado con el proceso de contratación
desde el año 2010, como puede verse en la tabla a continuación.

Tabla 6. Personal involucrado en la contratación
Año

Empleados

Empleados directamente involucrados con la contratación

2010

48

10

2011

39

9

2012

36

8

2013

37

9

2014

51

20

Fuente: SEFIN.
Ley para Prevenir y Sancionar las Prácticas de Corrupción en los Procedimientos de Contratación Pública del Estado de
Coahuila de Zaragoza y sus Municipios
15
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza
16
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza
17
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza
14
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Del mismo modo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila
(LOAPC) en su Artículo 29, fracción II establece que la SEFIN está a cargo de la administración,
planeación, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de la actividad hacendaria,
económica, financiera, fiscal y tributaria además, debe coordinar las funciones del Comité para el
Control de Adquisiciones y Operaciones Patrimoniales.
La SEFIN autoriza el uso de recursos públicos y la adjudicación de contratos a través de la
Dirección General de Adquisiciones (DGA).18 La DGA es parte de la Subsecretaría de Administración
y cuenta con un equipo de 46 personas, quienes están a cargo de los procedimientos de contratación
(esto sin tomar en cuenta al personal de otras áreas). Vale la pena destacar que la DGA no tiene
voz en las obras públicas.

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIR) está a cargo de supervisar que
los órganos cumplan con la normatividad relativa a la planeación, presupuestación, rendición de
cuentas gubernamental, la contratación de las adquisiciones, arrendamientos, servicios así como
la correcta realización de los proyectos de obra pública (Artículo 37, LOAPC). Además, la SEFIR
puede proponer reformas a los marcos regulatorios, implementar las reglas que rigen la contratación
pública, monitorear procedimientos, publicar información acerca de la contratación, generar datos
estadísticos y proporcionar información a las unidades de control interno o al público en general.
La SEFIR también es responsable de establecer las normas que rigen las auditorías, inspecciones
y evaluaciones de otros departamentos. Además, fomenta operaciones más eficientes y se asegura
de que los objetivos incluidos en los programas públicos sean alcanzados. Esta unidad también es
responsable de mantener actualizado el padrón de proveedores del estado. Asimismo, debe atender
las quejas y desacuerdos de los proveedores que surjan de procesos particulares de contratación.

Cuadro 7. Actividades de la SEFIR
De acuerdo con funcionarios públicos, abrir las licitaciones al escrutinio público
ha creado un sentimiento de confianza dentro del público en general. Sin embargo, esta
percepción aún no se ha medido.
El SITODEM es un instrumento de supervisión moderno. Ha acercado a los
ciudadanos a las actividades gubernamentales por medio del gasto geo referenciado.
Presenta información sobre el Sistema Integral de Inversión Pública en un formato preciso
y fácil de entender.
La información que se ha transparentado incluye: los nombres de los programas y
obras públicas aprobadas, su costo junto con la cantidad ya gastada, los proyectos de obra
pública, el departamento responsable, los beneficiarios y auditores. Sin embargo, aún falta
incluir la información de los contratistas o proveedores.

18
Con excepción de los siguientes casos: el Instituto Coahuilense para la Infraestructura Educativa el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia y la Protección de sus Derechos; el Secretariado para las Mujeres; las Universidades e
Institutos Tecnológicos.
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Entre otras innovaciones de las que la SEFIR es responsable se encuentran las siguientes: la
transmisión en vivo de todas las etapas de los procesos de licitación; el Sistema Integral para
la transparencia de las obras públicas para el desarrollo de las Áreas Metropolitanas y el sitio
web de Gobierno Abierto de Coahuila que utiliza e implementa el modelo sugerido por la
Organización de Estados Americanos (OEA). También se han introducido los observatorios
ciudadanos, un presupuesto ciudadano y contralores sociales.

Comité de Adquisiciones
El Comité de Adquisiciones en Coahuila cuenta con responsabilidades técnicas, consultivas y
de asesoría. Se compone de la SEFIN, SEFIR y los órganos solicitantes. El Comité revisa y aprueba
todas las convocatorias a licitación, los términos de referencia y sus anexos (incluyendo el catálogo
de artículos con especificaciones); además de revisar la evaluación de las propuestas, su marco
económico y las decisiones finales para adjudicar los contratos.
Entre los miembros del comité se encuentran expertos invitados por las agencias adquirentes
que tienen voz (pero no voto) en la revisión del proceso y que pueden emitir una opinión sobre
las cualidades del producto que se adquiere. Ayudan a evitar que los proveedores ofrezcan bienes
o servicios que no brinden beneficios en términos de precio o calidad. Sin embargo, el comité no
puede comentar sobre la necesidad de compra o la necesidad de hacer una investigación mercado
para los bienes/servicios que se discuten.
De acuerdo con los manuales del Comité de Adquisiciones, los órganos de gobierno pueden
hacer saber sus opiniones en las reuniones del Comité y supervisar, por medio de un representante,
la correcta aplicación de las normas reglamentarias. Además, pueden expresar su opinión sobre
las decisiones tomadas por el Comité.
Éstas son las principales responsabilidades del Comité:
•

Revisar y coordinar los sistemas operativos de contratación y los relativos a administración
de almacenes.

•

Analizar los documentos enviados por los órganos de gobierno relativos a las adquisiciones.

•

Asesorar sobre los criterios y directrices para la contratación.

•

Examinar las contrataciones que se realicen a través de licitaciones públicas o invitación
de al menos tres proveedores.

•

Enviar propuestas para las cantidades máximas que las secretarías estatales pueden gastar
en contrataciones.

Una vez que los criterios hayan sido revisados y aprobados por el Comité, la Dirección de
Competencia y Licitaciones de la SEFIN monitorea el proceso de contratación.

Instituto para la Transparencia de Coahuila
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) es el órgano local compuesto
de cinco miembros cuyo objetivo es asegurar el acceso a la información y la transparencia. En
2014, el Congreso Estatal aprobó una nueva Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Esta
ley reformada impone nuevas obligaciones de transparencia a los órganos estatales tales como la
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publicación de padrones de proveedores y contratistas, así como las listas de beneficiarios de los
programas sociales.
La segunda sección de la LAIP regula la información que debe hacerse pública y los órganos
de gobierno que están obligados a proporcionarla. Vale la pena señalar que la práctica ordinaria
incluye la publicación de información tanto escrita como electrónica. En cuanto a la contratación,
establece (Artículo 21) que los órganos públicos deben guardar copias impresas para consulta
directa y distribución por medios electrónicos de la siguiente información:
I.	

Para licitaciones e invitaciones restringidas:
a.	 La licitación o convocatoria a licitación emitida
b.	 Los nombres de los participantes o proveedores
c.	

El nombre del ganador junto con una explicación de las razones por las que se eligió
a este proveedor

d.	 El nombre de la persona responsable de supervisar el proyecto de trabajo o servicio
e.	 El número de contrato, la fecha de firma, el costo y el tiempo permitido para su
entrega o ejecución
f.	

Los mecanismos de monitoreo y supervisión incluyendo, cuando resulte aplicable,
los estudios de los posibles efectos sobre el impacto en el medio ambiente y urbano

g.	 Cualquier modificación al acuerdo relativo a su propósito o la fecha de entrega de
la ejecución
h.	 Informes de avance sobre la obra o servicios contratados
II.	 Para adjudicaciones directas
a.	 La motivación o fundamento legal para el proyecto/servicio.
b.	 Cuando resulte adecuado, los concursos que hayan sido considerados especificando
las cantidades y los nombres de los proveedores.
c.	 El nombre de la persona u organismo a quien se ha adjudicado el contrato.
d.	 La unidad administrativa que solicitó el proyecto / servicio y que es responsable de
supervisar su entrega.
e.	 El número, fecha de firma y el monto del contrato así como el tiempo permitido
para su entrega o ejecución.
f.	

Los mecanismos para monitoreo y supervisión, incluyendo, cuando resulte adecuado,
los estudios sobre los posibles efectos sobre el impacto en el medio ambiente y
urbano

g.	 Informes de avance sobre la obra o servicios contratados.
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Oficina de Auditoría
La Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) está encargada de auditar las cuentas
públicas del gobierno y otros organismos autónomos, así como los gastos de diferentes fondos
federales.
A primera vista, las normas que regulan la fiscalización a este alto nivel varían mucho; entre
ellas se encuentran leyes federales, estatales y locales además de las reglas y reglamentos que rigen
la operación de los programas anuales de auditoría. De acuerdo con dicha normatividad, la ASEC
es responsable de supervisar que los fondos se gasten conforme a lo establecido por el plan anual
de adquisiciones y que se cumpla con todos los requisitos de ley. Las misiones de investigación que
la OCDE llevó a cabo parecen indicar que se cumple con toda la regulación de forma razonable
a nivel estatal, aunque quizá no sea así a nivel municipal. Durante la misión de investigación,
el personal de la ASEC comentó que las decisiones de usar procesos de adjudicación directa en
ocasiones tienen justificación cuestionable. De acuerdo con las entrevistas, la falta de justificación
adecuada en las adjudicaciones directas ocurre en el gobierno estatal, pero con más frecuencia
en los municipios.

El proceso de contratación
La sección a continuación describe el proceso de contratación, que replica el proceso descrito
en el Capítulo 2 para el nivel federal.

Etapa previa a la licitación
1. PLANEACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES

Cada dirección de la administración estatal así como los órganos autónomos adoptan
responsabilidades individuales para esta etapa. La pre-licitación comienza con la formulación
de un Programa Operativo Anual (POA) para cada área; dichos planes se envían a la SEFIN y la
SEFIR para su revisión y aprobación a más tardar el 30 de enero de cada año.
El POA incluye el llamado Programa Estimado Anual de Adquisiciones que revisa la
Subsecretaría de Gastos de SEFIN. Una vez aprobado por el Ejecutivo, se convierte en el Programa
Anual de Adquisiciones, que es el modelo que debe seguirse durante el año presupuestal y que
indica la forma en que cada departamento lleva a cabo sus contrataciones.
Las directrices para el Programa de Adquisiciones se establecen en la Ley de Adquisiciones.
De acuerdo con el Artículo 11 de la LAACSEC, las áreas administrativas deben planear sus
adquisiciones tomando en consideración sus necesidades y su Programa Anual de Adquisiciones
y presupuestos deben estar aprobados por la SEFIN.
En cuanto a ajustar la planeación de las contrataciones a los gastos reales, vale la pena destacar
que el gobierno central realizó gastos de sus recursos mucho menores a los previstos, como puede
verse en la tabla a continuación. Esto significa que algunos recursos planeados para la contratación
no fueron utilizados (en promedio 31% del subgasto entre 2012 y 2015).
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Tabla 7. Gastos planeados y gastos reales (pesos mexicanos)
Año

Monto aprobado de gastos

Gasto real

Porcentaje de subgasto

2012

$1,241,639,725

$754,542,944

39%

2013

$819,342,257

$721,641,047

12%

2014

$1,018,714,130

$594,787,015

42%

Fuente: SEFIN

2. SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN

La siguiente etapa implica una solicitud hecha por un área o entidad adquirente y su revisión
y aprobación por parte de las autoridades responsables (Oficialía Mayor). Este proceso tarda
aproximadamente ocho días.
Los departamentos y órganos capturan la solicitud previa en el Sistema Integral de
Adquisiciones (SINTAD) que es para uso interno. La Dirección de Gestión y Control de Solicitudes
(una oficina de la Dirección de Adquisiciones) se encarga de revisar y aprobar la contratación, ya
sea que provenga o no del Programa de Adquisiciones. Una vez que este proceso ha concluido,
la Subsecretaría de Gasto asigna los recursos necesarios para iniciar el proceso de contratación.
A lo largo de este proceso, la Subsecretaría para el Control y Suministro de Bienes y Materiales
de la SEFIN revisa la disponibilidad de los bienes a través del SINTAD y el Control de Almacén
e Inventario (CAE). Finalmente, se recibe la solicitud y se verifican los anexos y firmas de
autorización.
3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

No hay obligación por ley para realizar una investigación de mercado antes de la convocatoria
a concurso. Las únicas excepciones a esta regla ocurren cuando la licitación es internacional o
cuando hay cambios en el precio de compra acordado. Sin embargo, los estudios de mercado
se elaboran frecuentemente debido a que la SEFIN obliga al área administrativa adquirente a
realizarlos.
Los departamentos y otros órganos, una vez que han tomado una decisión, pueden solicitar
autorización a los contralores internos para contratar asistencia técnica con el objeto de realizar
una investigación de mercado (Artículo 50 LAACSEC) el cual debe incluir la investigación de
precios, niveles de calidad y otras características.
En caso de adjudicaciones directas, las áreas adquirentes deben presentar al menos tres
estimaciones de precios. Cuando la compra es menor a $1,250 dólares, solo se requiere una
estimación de precios.
4. DISEÑO DE LA CONTRATACIÓN

Una innovación importante incluida en la reforma de 2012 es la reducción del monto
permitido para una adjudicación directa. En el marco regulatorio actual, la LAACSEC distingue
entre tres procesos por el que los departamentos pueden adquirir bienes (ver tabla 8): una licitación
pública nacional o internacional (el caso genérico), una invitación al menos a tres proveedores y
una adjudicación directa.
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Tabla 8. Procedimiento de contratación y rango de compras
Procedimiento de contratación

Rango de compra en salarios
mínimos diarios19

Cantidad aproximada (2015, USD)

Licitación pública

> 15, 000 SM

> $ 80,000

Invitación restringida al menos a 3
proveedores

4,460 < y > 17,850

> $ 20,000
< $ 80,000

Adjudicación directa (3
estimaciones)

305 < y > 4,460

> $ 1,400
< $ 20,000

Adjudicación directa

< 305 SM

< $ 1,400

Las cantidades son aprobadas cada año en el presupuesto estatal. Hasta 2012, el monto
máximo permitido para una adjudicación directa era de $67,000 dólares estadounidenses. Antes
de este año, la mayor parte de las compras se realizaban utilizando este procedimiento.
La cantidad de licitaciones aumentó exponencialmente de 2010 a 2014, como se ve en
la tabla 9. Del mismo modo, el valor de los contratos firmados después de las licitaciones se
incrementó casi 18 veces en el mismo periodo.

Tabla 9. Número de licitaciones públicas y valor de los contratos
Año

Número total de licitaciones

Valor de contratos en
millones de pesos

Valor en millones de
dólares (2015)

2010

3

$136

$9.1

2011

4

$77

$5.2

2012

46

$692

$46

2013

166

$607

$40

2014

299

$2,547

$170

Fuente: SEFIN

Si bien las licitaciones públicas tuvieron un aumento significativo entre 2010 y 2014,
la mayor parte de ellas eran nacionales. De 2010 a 2013, solamente se llevaron a cabo tres
licitaciones internacionales. No obstante, el 2014 sorprendentemente fue un buen año para
las licitaciones internacionales debido a que el gobierno central llevó a cabo 36 licitaciones
internacionales abiertas por un valor total de $429 millones de pesos (aproximadamente $28
millones de dólares estadounidenses), casi 17% del valor de todos los contratos asignados a
través de todas las licitaciones de este año. Otro factor sorprendente es que el gobierno central de
Coahuila realizó todas sus licitaciones utilizando procedimientos electrónicos; es decir, no hubo
procedimientos presenciales en el periodo comprendido del año 2010 al 2014.
En promedio, las exenciones de licitación sumaron 41% del valor de los procedimientos que
no se realizaron por licitación (adjudicaciones directas e invitaciones restringidas) en el periodo
2010-2014, como se muestra en la tabla 10.
19

El salario mínimo en el estado de Coahuila era de aproximadamente 67 pesos diarios o $4.5 USD.
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Tabla 10. Exenciones de licitación (adjudicaciones directas e invitaciones restringidas)
Año

Número de exenciones

Valor de contratos en
millones de pesos

Valor como un porcentaje de los
procedimientos sin licitación

2010

13

$51

48%

2011

15

$38

36%

2012

8

$4

9%

2013

9

$85

68%

2014

41

$312

45%

Fuente: SEFIN

En cuanto a las invitaciones restringidas, la cantidad aumentó del 2010 al 2014. Sin embargo,
el valor de los contratos firmados después de que se realizaron estos procedimientos varió
significativamente. En especial, el monto de los contratos se redujo a menos de 400 mil dólares
en 2012 y 2013, pero sumó más de $17 millones de dólares estadounidenses en 2014. La Tabla
11 resume estos resultados.

Tabla 11. Invitaciones restringidas
Año

Número total de invitaciones
restringidas

Valor de contratos en
millones de pesos

Valor en millones de
dólares (2015)

2010

7

$24

$1.5

2011

10

$46

$3

2012

12

$5.6

$0.4

2013

20

$5

$0.3

2014

89

$262

$17

Fuente: SEFIN

Finalmente, el monto de los procedimientos y el valor de los contratos que originados de
adjudicaciones directas se triplicó entre el 2010 y 2014, como se ve en la tabla 12.

Tabla 12. Adjudicaciones directas
Año

Número total de
adjudicaciones directas

Valor de contratos en
millones de pesos

Valor en millones de
dólares (2015)

2010

203

$83

$6

2011

356

$61

$4

2012

477

$32

$2

2013

307

$119

$8

2014

773

$430

$28

Fuente: SEFIN
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Criterios de evaluación: La LAACSEC especifica que los criterios de evaluación a ser
utilizados por el Comité deben estar claramente definidos, sin embargo no establece ninguna
opción específica. El Artículo 58 de la LAACSEC menciona estos criterios solamente en el sentido
de que han “cumplido” o “no cumplido con las directrices requeridas.
Subastas inversas: La LAACSEC no prevé ninguna disposición para subastas electrónicas
inversas. Para mayo del 2015 se estaba considerando una propuesta para incluirlas en el sistema.
Testigos sociales: Los testigos sociales aún no están considerados en la LAACSEC. Durante
las entrevistas con funcionarios estatales, se mencionó que existe un proyecto a futuro para
establecer directrices para el uso de testigos sociales en procedimientos de contratación.

Etapa de licitación
1. CONVOCATORIA A LICITACIÓN

Las licitaciones públicas son el método predeterminado para realizar compras. El Artículo 42
de la LAACSEC establece que el proceso de licitación debe comenzar con la publicación de una
convocatoria a concurso en un periódico de amplia circulación. En caso de una invitación a por
lo menos tres proveedores, comienza con la entrega de la primera invitación. Tofos los procesos de
contratación que impliquen presupuesto federal deben publicarse en CompraNet. La Dirección
de Competencia y Licitaciones tiene a su cargo la responsabilidad de supervisar esta etapa.
Para las licitaciones financiadas con fondos federales, los términos de referencia se entregan
sin cargo, pero aquellas financiadas con fondos federales tienen un costo que no sigue ninguna
metodología en particular. Los términos de referencia para las licitaciones pueden adquirirse hasta
7 días antes de la apertura de propuestas (Artículo 7 LAACSEC).
Un factor limitante en la contratación pública en Coahuila es el requisito de la presencia
física de los proveedores durante los procesos de compra. Aunque el Artículo 43 de la LAACSEC
indica que los participantes pueden enviar sus propuestas por vía electrónica, en la práctica esto no
ocurre. Durante las entrevistas quedó claro que todos los procesos de compra se realizan de forma
presencial. Además, debe destacarse que, con el objeto de reducir los costos de los proveedores,
se permite que éstos participen en el proceso de compra sin estar registrados en el padrón de
proveedores. Su registro solo es obligatorio si se les adjudica el contrato.
La ley favorece a los proveedores locales, otorgándoles un margen de preferencia de hasta
5% en el monto de sus ofertas (Artículo 18 LAACSEC). Además, un requisito común, de acuerdo
con las entrevistas realizadas, es que los bienes no deben provenir de Asia (se hace una excepción
para Japón).
Ofertas conjuntas: El marco jurídico permite que se adjudique el mismo contrato a más de
un ofertante cuando esta posibilidad se establezca en los criterios de evaluación de la convocatoria
a concurso y cuando la diferencia entre la oferta más baja y las otras no exceda del 5%.
2. JUNTAS DE ACLARACIONES

La convocatoria de la licitación debe especificar la fecha, hora y lugar para las juntas de
aclaraciones; el Artículo 51 de la LAACSEC no indica un límite para la cantidad de juntas. Esto

INFORME DE PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL EN CINCO ENTIDADES MEXICANAS © OCDE 2015

93

3.  Contratación pública en cinco entidades

depende del tipo de bienes o servicios a ser comentados y los proveedores. Sin embargo, es
obligatorio realizar por lo menos una junta.
Las juntas pueden realizarse a partir del cuarto día después de la publicación de las condiciones
de licitación hasta el séptimo día previo a la presentación y apertura de propuestas. La asistencia
de los proveedores es opcional.
Una reforma reciente (2012) a este proceso establece que, en caso de que las fechas de
presentación y apertura de propuestas se pospongan (como resultado de las juntas de aclaración)
esto debe publicarse en CompraNet. Además, las nuevas fechas deben programarse al menos siete
días después de la última junta.
3. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

Las ofertas de los proveedores se entregan de forma física en sobre cerrado e incluyen las
propuestas técnicas y económicas. Si la convocatoria a licitación así lo requiere, también se debe
incluir una copia digital de la información. Cuando se abren las ofertas, pueden estar presentes
los funcionarios de gobierno, representantes del sector privado y los proveedores candidatos.
Las partes interesadas deben adquirir los términos de referencia para participar (cuando
la contratación implica el uso de recursos estatales) y deben declarar – junto con su propuesta
económica – que sus precios no están sujetos a condiciones desleales (por ejemplo, colusión).
Si el contrato se adjudica a los proveedores, estos deben presentar un registro vigente en
el padrón de proveedores (que es otorgado por la SEFIR). En el caso de licitaciones públicas, la
fecha límite para la presentación de propuestas no puede llevarse menos de siete días o más de
quince días naturales a partir de la fecha de publicación de la convocatoria a concurso. Para el
caso de las licitaciones internacionales, la fecha límite no puede ser menor a veinte días naturales.
Se abren los sobres y las propuestas técnicas y económicas son analizadas por el Comité
de Adquisiciones. Una vez que las ofertas son revisadas, se toma una decisión y se adjudica el
contrato al ofertante que cumpla con la mayor parte de los criterios establecidos en los términos de
referencia y que pueda mostrar pruebas de solvencia. En los casos en que más de 20 proveedores
cumplan con todos los criterios técnicos, el contrato se adjudicará a la propuesta con el menor
precio.
4. GARANTÍAS FINANCIERAS

Los proveedores deben garantizar sus ofertas con un depósito mínimo del 5% de la propuesta
económica. Si resultan ser ganadores, deben generar una garantía financiera mayor de entre el
10% y el 20% del valor del contrato. Las garantías se constituyen en forma de pólizas de seguro
emitidas por una afianzadora mexicana.
Se hace una excepción a lo anterior en los casos en que los montos de los contratos sean
menores a 800 salarios mínimos (3,600 dólares estadounidenses). Estos pueden tener un tipo de
garantía diferente, proporcional al monto de la propuesta.
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Etapa posterior a la adjudicación
1. QUEJAS

El Artículo 60 de la LAACSEC prevé que la decisión del Comité es definitiva. Sin embargo,
existe la posibilidad de que un proveedor pueda presentar una inconformidad o una queja,
mismos que se hacen ante la SEFIR. Pueden estar relacionadas con cualquiera de las acciones
que conforman el procedimiento de contratación (convocatoria a licitación, criterios, juntas de
aclaración, apertura de sobres o decisión final).
En el caso particular de que se presente una inconformidad debido a que un departamento
impida la formalización de un contrato, el proveedor cuenta con un periodo de diez días hábiles
para presentarla.
Estas inconformidades pueden ser presentadas por escrito o por vía electrónica. En el último
caso, debe utilizarse firma electrónica. De las entrevistas surgió que, desde que se dio inicio a la
transmisión en vivo de las licitaciones, no ha habido una sola queja.

Tabla 13. Quejas e inconformidades
Año

Quejas e inconformidades

2010

12

2011

2

2012

0

2013

10

2014

2

Fuente: SEFIR

2. PENALIZACIONES Y RESCISIÓN DE CONTRATO

Las dependencias que están contratando deben especificar las penas a que se sujetarán los
proveedores en caso de demoras o incumplimiento del contrato. Estas penas serán determinadas
por el monto de los bienes/servicios adquiridos.
El Artículo 77 de la LAACSEC establece que las dependencias pueden rescindir sus contratos
con los proveedores en cualquier momento si estos no cumplen con los términos de referencia.
También es posible rescindir de forma anticipada un contrato. No obstante, en los casos en que
la cancelación del contrato pueda causar daños o afectar las funciones del área, existe la opción
de deducir montos del pago final.
De acuerdo con la SEFIR, solamente nueve proveedores fueron puestos en la lista negra entre
el 2010 y el 2014, y no se sancionó a ningún funcionario público por conducta inadecuada relativa
a los procedimientos de contratación. Adicionalmente, no se han iniciado procedimientos penales
ni se ha dado vista al Ministerio Público para su proceso.

INFORME DE PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL EN CINCO ENTIDADES MEXICANAS © OCDE 2015

95

3.  Contratación pública en cinco entidades

3. LIQUIDACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES

Los periodos de tiempo para el pago y la liquidación de los contratos se establecen en
los términos de referencia así como en el contrato entre el órgano de gobierno adquirente y el
proveedor. La LAACSEC prevé que estos periodos no pueden superar los 90 días hábiles a partir
de la fecha de presentación de la factura.
Supuestamente, los proveedores reciben su pago dentro del periodo de tiempo permitido
(se requiere confirmación de los tiempos estimados); sin embargo, no existen datos disponibles
para verificar esta afirmación. Además, se indicó que los órganos poseen autonomía presupuestaria
para pagar en un lapso menor (tres días). No obstante, la prensa ha reportado un grave retraso en
los pagos debido a malos manejos de la administración anterior al año 2011.

Mejores prácticas
Colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo
Etapas: Todas
En años recientes, Coahuila ha tenido una gran cantidad de reformas y modificaciones que
resultan relevantes para el procedimiento de contratación (sobre todo las relativas a transparencia,
prevención de prácticas de corrupción y las responsabilidades de los servidores públicos). Esta
actividad intensa es un ejemplo de la coordinación y colaboración efectivas entre los dos poderes
de gobierno, y refleja el interés real por parte del Estado de mejorar el marco jurídico.

Mayores requisitos de transparencia en la contratación pública
Etapas: Posterior a la adjudicación
La más reciente ley de transparencia (2014) incluye una gran cantidad de órganos de gobierno
obligados. Además, incluye la obligación de publicar el padrón de proveedores. Especialmente
existe una lista detallada de requisitos que deben publicarse de forma electrónica tanto para
licitaciones como para adjudicaciones directas.

Espacios para supervisión ciudadana
Etapas: Todas
El estado de Coahuila ha creado espacios para la supervisión ciudadana por medio de la
creación de comités (Observatorios Ciudadanos) que animan a los ciudadanos a monitorear las
actividades de contratación. Dichos Observatorios tienen el potencial de aumentar la rendición
de cuentas en cuanto al gasto público. Adicionalmente, el énfasis puesto sobre el fomento a la
participación ciudadana ha llevado a tecnologías de la información que son más accesibles al
público en general. Un ejemplo notable de esto último es el sistema geo referenciado para el gasto
en obras públicas, esto es, el Sistema de Información y Transparencia de Obras para el desarrollo
metropolitano (SITODEM).
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Grabación de videos y transmisión de procedimientos de licitación
Etapas: Todas
Desde el 2011, el gobierno de Coahuila ha transmitido todos sus procedimientos de licitación
y ha publicado los videos en internet.20 Esta práctica aumenta la transparencia y brinda evidencia
accesible a los participantes de los procedimientos. A su vez, esto puede reducir la cantidad de
inconformidades y quejas debido a que los videos permiten que las partes inconformes revisen
los procedimientos antes de presentar una queja.

Estándares de gobierno abierto en la red
Etapas: Todas
El sitio web que aloja la información sobre contratación en Coahuila cumple con los estándares
de Gobierno Abierto sugeridos por la Organización de Estados Americanos. Tener una política de
gobierno abierto es necesario para aumentar la transparencia y permite tener una mayor rendición
de cuentas, además de hacer que la información sobre contrataciones sea más accesible al público
en general.

Programa Anual de Contratación Previo al Presupuesto
Etapas: Previa a la licitación: Planeación y programación
Coahuila cuenta con un documento de planeación llamado el “Programa Anual de
Adquisiciones Estimadas” que se elabora antes de la aprobación del presupuesto anual estatal.
Este documento es aprobado posteriormente como Programa Anual de Adquisiciones. La existencia
de este documento sugiere que el presupuesto de contratación se ajusta a la planeación y no a
la inversa. Además, la existencia de dicho documento puede permitir un (os) proceso (s) de
planeación (y presupuestación) más concienzudo (s) y potencialmente aumentar la eficiencia
de los gastos públicos.

Sistema de contratación interna vinculada a almacenes
Etapas: Previa a la licitación: Planeación y programación
Coahuila cuenta con un sistema de contratación interna llamado Sistema Integral de
Adquisiciones (SINTAD). Este sistema está vinculado a la disponibilidad de bienes en los almacenes
operados por el gobierno estatal. Contar con esta información aumenta la eficiencia administrativa
y reduce los costos de planeación.

Adjudicaciones directas que requieren estimaciones de precios
Fases y etapas: Previa a la licitación – Diseño de contratación
Coahuila considera dos tipos de adjudicaciones directas dependiendo del monto del contrato
esperado. Si la adjudicación directa está en el parámetro más alto de los montos autorizados (entre
20

http://www.sefircoahuila.gob.mx/
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$1,400 USD y $20,000 USD) las áreas requirentes deben incluir tres diferentes estimaciones de
precios. Esto permite que los funcionarios públicos calculen precios de referencia más precisos.
Las adjudicaciones directas menores no requieren estimaciones de precios, lo que permite realizar
compras oportunas.
Transmisión en vivo de los servicios incluidos en el padrón de proveedores
Fases y etapas: Todas
Coahuila incluye servicios de transmisión en vivo en su padrón de proveedores. Esto aumenta
la rendición de cuentas y la transparencia, y resulta especialmente importante para supervisar los
pagos hechos a las empresas de medios durante las campañas electorales.

Morelos
Morelos gastó en contratación aproximadamente $1.8 mil millones de pesos (aproximadamente
$116 millones de dólares) en el periodo comprendido de 2012 a 2014 (un promedio anual de
aproximadamente 38 millones de dólares). Aunque no se proporcionaron estadísticas específicas
de la forma en que se gastaron dichas cantidades, se sugirió que la Secretaría de Cultura, la
Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Procuraduría General
son las agencias gubernamentales con la mayor cantidad de gastos. Particularmente los bienes
adquiridos son en su mayor parte equipo de cómputo y mobiliario de oficina y papelería. En el
caso de la procuraduría estatal, los mayores gastos fueron por reactivos de laboratorio forense,
capacitación y servicios de seguridad.
Morelos ha tenido dos leyes que rigen el proceso de contratación. La primera se publicó en
1989 y fue sustituida en 2008 por la actual Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
y Prestaciones de Servicios (LAEAPS). Posteriormente en el 2009 se promulgaron reglamentos
que establecían las disposiciones para asegurar el cumplimiento de la ley antes mencionada.
Finalmente, debe hacerse notar que el gobierno central de Morelos no cuenta con manuales o
directrices sobre contratación que definan los procesos o detallen las responsabilidades de los
servidores públicos.
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Cuadro 8. Morelos

Ubicado en la parte central de México, Morelos es uno de los estados más pequeños
del país. Su economía depende principalmente de los servicios (comercio, restaurants
y hospedaje) así como su industria de manufactura: automotriz, textil, papel, cemento y
alimentos, que se encuentra principalmente en los centros industriales ubicados en los
municipios de Cuautla y Emiliano Zapata.

Datos relevantes
Población (2010): 1,777,227 (23° de 32 entidades federativas)
Territorio: 4,490 km2 (30° de 32 entidades federativas)
Municipios: 33
Capital: Cuernavaca
Política
Gobierno (2015): PRD
Congreso local (curules): (PRI 17%, PAN 14%, PRD 31%, otros 38%)
Economía
PIB 2012 (PPP): 19,708 millones (26° de 32 entidades federativas)
Ingreso per cápita 2012 (PPP): 11,089 (22° de 32 entidades federativas)
IDH 2012: 0.749 (14° de 32 entidades federativas)
Educación
Años de escolaridad promedio: 8.9 (14° de 32 entidades federativas)
Índice de Corrupción y Percepción 2010: 6.7 (10° de 32 entidades federativas)
Índice de Competitividad (2014): 67 (9° de 32 entidades federativas)

Variables de: INEGI, PNUD, Capítulo Mexicano de Transparencia Internacional e Instituto
Mexicano de Competitividad.

INFORME DE PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL EN CINCO ENTIDADES MEXICANAS © OCDE 2015

99

3.  Contratación pública en cinco entidades

Reformas regulatorias
En diciembre de 2007, el Congreso de Morelos publicó la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Morelos (LMREM), que contempla lo siguiente:
•

Creación de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y su Consejo Directivo

•

Integración de un Consejo Estatal de Mejora Regulatoria en la Administración Pública y
varios sectores de la sociedad

•

Desarrollo de programas anuales para la Mejora Regulatoria

•

Creación del Registro Estatal de Trámites y Servicios

•

Implementación de la Manifestación de Impacto Regulatorio, que promueve los beneficios
de implementar la mejora regulatoria

•

Creación de un Padrón de Proveedores

•

Un Sistema de Apertura Rápida de Empresas

De acuerdo con un estudio realizado por COFEMER (2012) sobre mejora regulatoria en los
estados, Morelos se clasifica en la posición 14 de 32 en gestión regulatoria con una puntuación
de 38/100, aproximadamente 29 puntos por debajo del promedio de los países miembro de la
OCDE (67/100).
En general, el gobierno de Morelos ha impulsado tres pilares importantes para la reforma
regulatoria: reforma regulatoria local, transparencia y consulta pública, y estrategias para mejorar
la política regulatoria. En cuanto al aspecto de la reforma regulatoria local, el estado de Morelos
ha hecho esfuerzos para mejorar su marco regulatorio y establecer objetivos claros y principios
de calidad regulatoria. Aunque Morelos se encuentra por debajo del promedio de la OCDE, tiene
la calificación más alta en términos de coherencia entre las políticas económicas en la política de
competencia estatal, municipal y federal, comercio y protección al consumidor. Las mayores áreas
de oportunidad son el bajo nivel de habilidades del personal a cargo de la implementación de los
análisis regulatorios y la poca o nula participación del Congreso local en el fortalecimiento de la
calidad regulatoria del estado.
Además, el estado de Morelos se encuentra en el grupo de entidades con el desempeño
más alto en el área de presentación de quejas e inconformidades, y en el cumplimento de las
regulaciones y procesos de revisión administrativa. Sin embargo, en el estado aún falta un análisis
de riesgo eficiente, o análisis y evaluaciones periódicos relativos a la reforma regulatoria.

Padrón de proveedores
En Morelos no es un requisito suscribirse al padrón de proveedores para poder participar en
las licitaciones. Sin embargo, sí es requisito ser convocado a los procedimientos restringidos por
invitación y a las adjudicaciones directas. Destacan dos características del padrón de proveedores.
Primero, toda la suscripción se realiza en línea, 21 de modo que las partes interesadas deben enviar
toda su documentación a través de la página web de la Unidad de Procesos para la Adjudicación
de Contratos (UPAC) para su verificación. Segundo, los requisitos para suscribirse son muy pocos
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Ver: www.proveedores.morelos.gob.mx
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y, de acuerdo con las entrevistas realizadas durante las misiones de investigación, esto ha generado
como consecuencia el aumento en el registro de proveedores de otros estados. Los requisitos para
suscribirse al padrón son:
a)

Para personas físicas (individuos): Acta de nacimiento, CURP (número de registro
nacional), una identificación oficial, número de seguridad social (IMSS)

b)

Para personas morales (empresas): Acta constitutiva, registro federal de contribuyentes,
registro de seguridad social (IMSS), comprobante de domicilio e identificación del
representante oficial.

Agencias y actores de contratación
Unidad para la Adjudicación de Contratos
La Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos (UPAC) goza de autonomía técnica,
operativa y de gestión. Es parte de la Secretaría de Administración Pública y fue creada en el
2012. De acuerdo con las misiones de investigación, esta unidad fue creada para mantener un
mayor control sobre las compras realizadas por el gobierno central. Anteriormente esa tarea era
responsabilidad de la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración.
De acuerdo con el Artículo 3 del Acuerdo22 que dio origen a la UPAC, la unidad es responsable
de todos los procedimientos relativos a las licitaciones públicas, adjudicaciones directas e
invitaciones restringidas para todos los órganos del gobierno central. Asimismo, está encargada del
monitoreo y la validación de los procedimientos administrativos para la adjudicación de contratos,
ofrecer opiniones, y el desarrollo e integración de los programas anuales de adquisiciones. Además,
participa en los comités y subcomités de adquisiciones de las distintas dependencias de gobierno
y supervisa la renovación del Padrón de Proveedores.

Comisión de Mejora Regulatoria (CEMER)
La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Morelos (CEMER) fue creada
en 2007 como una dependencia pública con personalidad, patrimonio y autonomía jurídica
establecida por la Ley de Mejora Regulatoria; esta comisión es parte de la Secretaría de Economía.
De acuerdo con el Artículo 14 LMRM, la comisión tiene, entre otras, las siguientes facultades:
•

Promover, coordinar y supervisar el desarrollo del proceso de reforma regulatoria

•

Llevar a cabo una revisión continua de la normatividad estatal

•

Integrar, actualizar y administrar el Registro Estatal de Trámites y Servicios

•

Asesorar y coordinar la labor de mejora regulatoria de las dependencias

•

Proporcionar asesoría técnica sobre reforma regulatoria y comentar los nuevos proyectos
de regulación

•

Promover la implementación de la reforma regulatoria

22

Acuerdo por el que se crea la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de

Morelos
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•

Firmar acuerdos con los municipios en el estado para promover la adhesión al programa
de reforma regulatoria

•

Celebrar acuerdos y otros actos jurídicos necesarios para alcanzar sus objetivos

•

Promover, organizar y participar en foros, seminarios y otras actividades para promover
el proceso de reforma regulatoria

•

Publicar un informe anual relativo al estado de la reforma regulatoria en la entidad y
sobre el desempeño de la comisión.

Comité de Adquisiciones
El gobernador y los encargados de las secretarías de Hacienda, Administración, Contraloría
así como el titular de la UPAC y el área solicitante (o sus representantes autorizados) son todos
parte de un comité central de adquisiciones. Todos estos miembros están facultados para tener
voz y voto en cualquiera de los procedimientos. El comité tiene las siguientes funciones:
•

Promover políticas, reglas y directrices internas para la contratación pública

•

Analizar y resolver los problemas imprevistos en las políticas, reglas y directrices internas

•

Revisar y aprobar el Programa Anual de Adquisiciones

•

Analizar la documentación preparatoria para procedimientos de contratación

•

Asesorar, antes del inicio de los procedimientos, sobre la pertinencia de llevar a cabo las
licitaciones y autorizar excepciones a las mismas

•

Establecer y aprobar las convocatorias a licitaciones

•

Ofrecer opiniones y aprobar la decisión de la adjudicación de contratos en los procesos
de licitación y subastas

•

Actuar como órgano consultivo en cuanto a contratos de arrendamiento

•

Autorizar la creación de subcomités de adquisiciones en otras dependencias del gobierno
central

•

Coordinar, dirigir y supervisar los procesos de contratación instrumentados por los
subcomités

•

Autorizar, cuando sea necesario, la reducción de las fechas límite para la entrega y
apertura de propuestas en las licitaciones públicas

•

Al inicio de cada año, determinar los montos mínimo y máximo autorizados para compra
de propiedades y contratación de servicios de acuerdo con el presupuesto anual

•

Determinar los montos y condiciones para las garantías financieras

Instituto de Información Pública y Estadística (IMIPE)
El IMIPE es responsable de supervisar que las dependencias de gobierno publiquen y
actualicen la información de adquisiciones públicas. De acuerdo con la Ley de Información
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos (LIPEPDPEM), los
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órganos de gobierno deben poner a disposición del público las convocatorias a licitación y otra
información relativa a los permisos, licencias, concesiones, obras públicas, adquisiciones, contratos
de arrendamiento y servicios. Además, deben publicar las opiniones, argumentos y datos finales
incluidos en los expedientes y documentos elaborados durante los procedimientos de contratación.
Adicionalmente, deben publicar los resultados de los procesos de contratación y estos deben incluir
información precisa sobre el contrato, el monto, el nombre del proveedor, fechas de entrega del
contrato y mecanismos de participación y participación ciudadana.
El IMIPE cuenta con directrices y criterios creados para evaluar a las dependencias y mejorar
su transparencia. En este rubro, el gobierno central de Morelos cuenta con un sitio de internet de
transparencia centralizado en el que todos los órganos de gobierno están obligados a publicar su
información. Las misiones de investigación revelaron que el IMIPE lleva a cabo una evaluación
mensual y asigna calificaciones a las distintas dependencias de acuerdo con su desempeño.

Secretaría de la Contraloría
La Secretaría de la Contraloría de Morelos está encargada de proponer e implementar políticas
de control preventivo, supervisión y control de los recursos utilizados por las dependencias y
órganos. Monitorea la implementación y aplicación del gasto público conforme a lo establecido
en el marco jurídico existente. La Secretaría tiene voz y voto en el comité central de adquisiciones.
Durante las misiones de investigación se reveló que la Secretaría cuenta con un personal
integrado por cuatro servidores públicos dedicados a la supervisión de contratación pública, el
equipo más grande de la Secretaría.
Conforme al Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Morelos, el
Contralor tiene 29 responsabilidades. A continuación se incluyen las obligaciones más relevantes
para la contratación pública:
•

Auditorías, revisiones, inspecciones y supervisión de dependencias de gobierno

•

Sanciones a servidores públicos que incumplan con sus responsabilidades administrativas

•

Monitorear, supervisar y evaluar los resultados de las políticas, programas y acciones de
gobiernos, órganos, y dependencias del gobierno estatal

•

Evaluar programas y proyectos para actualizar los procedimientos administrativos y
formular recomendaciones para el mejor uso de la tecnología de la información para
mejorar la gobernanza, calidad de procesos y servicios públicos

•

Evaluar las políticas, estrategias y las prioridades de los programas y acciones para la
provisión de servicios públicos

•

Alentar a los órganos de gobierno a implementar un sistema de indicadores para asegurar
el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas de desarrollo locales

•

Implementar un Sistema de Evaluación del Desempeño para todos los programas,
proyectos y servicios del gobierno del estado.

•

Promover y coordinar las acciones del contralor ciudadano y los observatorios ciudadanos
para medir la efectividad y eficiencia de la administración pública a través de la
participación social
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Oficina de Auditoría
La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF) lleva a cabo
auditorías y analiza todos los documentos relativos a la cuenta pública en representación del Poder
Legislativo. En términos generales, abaliza y evalúa los gastos en que incurren los órganos del
Poder Ejecutivo. Si la ESAF encuentra irregularidades, emite observaciones que las dependencias
deben resolver en un periodo de 50 días hábiles (Artículo 38 fracción V de la Ley de Auditoría
Superior de Morelos).

El Proceso de Contratación
La siguiente sección describe el proceso de contratación, que replica el proceso detallado en
el Capítulo 2 a nivel federal. Posteriormente, se describen las diferencias para cada etapa en la
siguiente sección.

Etapa previa a la licitación
1. PLANEACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES

Las oficinas del gobierno central de Morelos deben elaborar un Programa Anual de
Adquisiciones; para ello, los órganos de gobierno deben planear sus gastos de contratación con
base en el presupuesto aprobado cada año. Este programa debe estar alineado con los objetivos y
proyectos del Plan Estatal de Desarrollo (Artículo 20). Consecuentemente, debe estar alineado a los
objetivos, metas y proyecciones de recursos establecidos en el Presupuesto local para el ejercicio
fiscal correspondiente y buscar la promoción y apoyo a las MIPYMES locales.
Los Subcomités de Contratación de cada dependencia de gobierno son responsables de
elaborar la parte que les corresponde del Programa Anual de Adquisiciones con información
proveniente de distintas áreas (Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones). Una
vez que se recabe en un documento, el Comité de Adquisiciones central lo aprueba (Art. 28).
De acuerdo con la misión de investigación, un problema recurrente es que estos subcomités
usualmente no programan y presupuestan de manera efectiva. En este sentido, la UPAC comentó
que aproximadamente 70 por ciento de las dependencias llevan a cabo sus contrataciones a través
de adjudicaciones directas.
2. SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN

De acuerdo con las entrevistas, las áreas requirentes deben enviar los siguientes documentos
a la UPAC:
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•

Solicitud de contratación

•

Solicitud de investigación de mercado

•

Especificaciones técnicas y anexos

•

Verificación de suficiencia de presupuesto de la Secretaría de Finanzas

•

Modelo de contrato
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Vale la pena mencionar que estos documentos o su proceso de entrega no se mencionan
ni consideran en el marco jurídico existente. Actualmente no hay un sistema electrónico para la
entrega de esta documentación, lo cual hace que todo el proceso sea lento y limita la simplificación
de las solicitudes.
3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

La Ley de Adquisiciones de Morelos establece de forma explícita que el área convocante
(UPAC) debe realizar un cierto nivel de investigación de mercado. De acuerdo con el Artículo 21c
de la ley de adquisiciones local, el estudio de mercado debe verificar la disponibilidad de bienes
y servicios locales y extranjeros del monto, calidad y conveniencia requeridos y determinar un
precio de referencia estimado.
Asimismo, el Artículo 21d establece que el estudio de mercado debe determinar las ventajas
de agrupar diversos bienes o servicios en un solo lote de licitación y establecer un precio aceptable,
investigar si existen sustitutos razonables en el mercado, y elegir el procedimiento jurídico para
adquirirlos. Finalmente, el Artículo 22 establece que la investigación de mercado que debe
realizarse para determinar si la contratación requerirá una licitación internacional. En este sentido,
el estudio debe:
a.	 Demostrar la ausencia de proveedores locales
b.	 Determinar si el precio nacional no es conveniente
Para confirmar la ausencia de proveedores locales, la ley requiere lo siguiente:
•

Información que pruebe que una vez realizada una licitación nacional competitiva en los
doce meses previos a la investigación actual, ninguna de las propuestas enviadas cumplió
con los estándares esperados

•

Información que pruebe que los productos locales no cumplen adecuadamente con los
estándares esperados

•

Información de las cámaras de comercio, asociales, grupos industriales y comerciales
que representen el área correspondiente, que revelen que existe al menos un proveedor
nacional que pueda cumplir con los requerimientos

Para determinar que el precio nacional no es conveniente, la ley requiere las siguientes
comparaciones:
•

De los precios nacionales (al menos un año antes de la fecha de finalización de la
investigación de mercado), contra los precios de los mismos bienes producidos y
ofrecidos en el extranjero, durante el mismo periodo en el mercado doméstico. Esta
comparación debe incluir los precios de al menos dos proveedores extranjeros, de
preferencia fabricantes, e incluir las condiciones de entrega a un destino final en México
incluyendo impuestos.

•

Del precio de un bien en particular en México (al menos un año antes de la fecha
de finalización de la investigación de mercado), contra el precio pagado por un bien
extranjero por órganos de gobierno en el mismo periodo de tiempo

•

Del precio local contra los índices de precios o precios internacionales actualizados
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4. DISEÑO DE CONTRATACIÓN

Del mismo modo que a nivel federal, la ley estatal establece tres procedimientos de contratación
en Morelos: adjudicación directa, invitación restringida para al menos tres proveedores y licitación
pública (Art. 33). El Comité de Adquisiciones central establece y aprueba anualmente los montos
de los procedimientos de contratación (Art. 28 fracción XIV). Debe mencionarse que el menor
monto autorizado para las adjudicaciones directas faculta a las dependencias a llevar a cabo
comprar pequeñas. El resto de los procedimientos se llevan a cabo a través de la UPAC.

Tabla 14. Procedimiento de contratación y rango de compra en Morelos
Procedimiento de contratación Rango de compra en Pesos mexicanos Monto aproximado (2015, USD)
Licitación pública

> 2 millones

>129,000

Invitación restringida

1 millón – 2 millones

64,000 – 129,000

Adjudicación directa

25,000 – 1 millón

1,700 - 64,000

< 25,000

< 1,700

Adjudicación directa (por
dependencias)

La misión de investigación reveló que antes del 2013 cada área administrativa de cada órgano
de gobierno tenía mensualmente un límite de $25,000 dólares estadounidenses para gastar en
procedimientos de adjudicación directa “pequeños”. Actualmente, el Comité de Adquisiciones
central limitó este monto a toda la dependencia y a todas sus áreas administrativas.
Criterios de evaluación: De acuerdo con el Artículo 40 de los reglamentos de implementación
de la Ley de Adquisiciones de Morelos, la UPAC es responsable de establecer los criterios para
evaluación de propuestas. Los dos criterios autorizados para las compras con recursos locales son
el de costo-beneficio y el binario, a diferencia del nivel federal que también incluye el criterio de
punto / porcentajes. No obstante, debe mencionarse que solo el criterio de costo-beneficio está
incluido en el marco jurídico. A pesar de ello, la misión de investigación reveló que el criterio
más utilizado era el binario.
Subastas inversas: El estado de Morelos no considera las subastas inversas o las OSD como
un mecanismo de contratación disponible en el marco jurídico actual.
Testigos sociales: No se hace mención de los testigos sociales en el marco jurídico de
adquisiciones.

Etapa de licitación
5. CONVOCATORIA A LICITACIÓN

El Artículo 40 de la ley de adquisiciones establece que las convocatorias a licitación y
los términos de referencia para las subastas deben estar disponibles para consulta en medios
electrónicos (a través del CompraNet operado a nivel estatal) y venderse a las partes interesadas
en la dirección establecida para la UPAC. No existen directrices para determinar el costo de los
términos de referencia para las subastas particulares; la ley solamente especifica que el costo debe
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buscar la recuperación de gastos. No obstante, las partes interesadas pueden analizarlas antes de
pagar, pero están obligados a pagar por ellas si desean participar. Los términos de referencia para
las licitaciones deben contener lo siguiente:
•

Los documentos proporcionados por los proveedores para probar su existencia y
personalidad jurídica

•

Fecha, hora y lugar para las juntas de aclaración

•

Especificación de que los licitantes serán descalificados en caso de incumplir cualquiera
de los requisitos o cuando se compruebe que un licitante acordó coludirse con otro para
elevar los precios u obtener ventaja sobre otros ofertantes

•

Criterios para la evaluación de las propuestas

•

Fechas, lugares y condiciones para la entrega de bienes o la provisión de servicios

•

Precio y condiciones de pago

•

Penas convencionales por el retraso en la entrega de bienes o servicios

•

Autorización para ofertas conjuntas

•

La indicación de que ninguna persona física o moral que hubiera sido descalificada por
procesos judiciales o administrativos puede participar

•

Instrucciones para preparar y enviar propuestas y garantías financieras

•

Las causales de rescisión de contratos

•

El tipo y modelo de contrato

Ofertas conjuntas: Se aceptan siempre y cuando las ofertas especifiquen las responsabilidades
de cada uno de los ofertantes.
6. JUNTAS DE ACLARACIÓN

Las fechas, horas y sedes de las juntas de aclaración se establecen en la convocatoria de
licitación (Art. 40 de la Ley). Debe haber por lo menos una por cada procedimiento de contratación.
Los participantes deben enviar sus preguntas por escrito o en forma electrónica 24 horas antes de
la reunión (Art. 33 del reglamento). Las juntas de aclaración pueden realizarse a partir del día en
que los términos de referencia se pongan a la venta y hasta un día hábil antes de la presentación y
apertura de propuestas, pero no hay restricción en cuanto a que deban ser reuniones presenciales.
7. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y ASIGNACIÓN DE CONTRATO

Los participantes tienen hasta 15 días hábiles para preparar sus propuestas después de la
fecha establecida para la venta de los términos de referencia. Para licitaciones internacionales, los
participantes tienen hasta veinte días hábiles (Art. 40 de la Ley).
La entrega de propuestas debe hacerse utilizando dos sobres o paquetes cerrados que
contengan las propuestas técnica y financiera. En una primera etapa, los ofertantes deben registrarse
y comprobar su situación jurídica. Después se revisan las propuestas y todas las que no cumplan
con los requisitos se descartan (Art. 42 de la Ley).
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En una segunda etapa, la UPAC y el subcomité de la dependencia del área solicitante tienen 48
horas para evaluar las propuestas que no se hayan descartado en la primera etapa. Toda propuesta
que no esté dentro del rango de precios aceptados se desecha (Art. 38 del reglamento). Una vez
que se haya elegido una propuesta, el Comité central de Adquisiciones debe aprobar el resultado.
La UPAC cuenta con veinte días hábiles a partir de la fecha de envío de las propuestas para
publicar su decisión final. Esto puede prorrogarse solamente por veinte días adicionales si existe
causa justificada (Art. 42 de la Ley). Cuando una licitación no ha sido exitosa en dos ocasiones,
puede derivarse una adjudicación directa o una invitación restringida. Los contratos deben ser
celebrados en los siguientes diez días hábiles. La misión de investigación sugirió que en promedio
se requieren 40 días para llevar a cabo todo el procedimiento de licitación. Sin embargo, no hubo
cifras oficiales disponibles.
8. GARANTÍAS FINANCIERAS

Los ofertantes o proveedores a quienes se haya adjudicado un contrato deben proporcionar
una garantía financiera de por lo menos el veinte por ciento del monto total del contrato. Si
existieran pagos de anticipo, los proveedores deben entregar una garantía por el monto total del
anticipo, las garantías financieras deben entregarse a la Tesorería y deben enviarse a más tardar
al día siguiente de la firma del contrato (Art. 75 de la ley). Finalmente, las unidades convocantes
en coordinación con el Consejo Jurídico tienen facultades para rescindir un contrato o descontar
cantidades de las garantías (Art. 77 de la Ley) cuando los proveedores violen los contratos.

Etapa posterior a la adjudicación
4. QUEJAS

Los ofertantes tienen derecho a presentar quejas o inconformidades relativas a los procedimientos
de contratación ante la Secretaría de la Contraloría de Morelos. No existe disposición relativa al
anonimato y no existen mecanismos implementados para la protección de denunciantes.
Cualquier inconformidad que se presente después de las fechas de entrega autorizadas será
rechazada automáticamente (Art. 105 de la Ley). La Secretaría de la Contraloría debe entonces
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que los procedimientos de contratación se
realicen conforme a la Ley. La Secretaría podría solicitar información a diferentes dependencias,
y éstas tienen 6 días hábiles para cumplir con la solicitud. Si las inconformidades son válidas, la
Secretaría podría suspender el procedimiento de contratación (Art. 107 de la Ley). Además, si
la inconformidad está relacionada con la celebración del contrato, la Secretaría podría establecer
un procedimiento de conciliación (Art. 109 de la Ley).
5. PENALIZACIONES Y RESCISIÓN DEL CONTRATO

Las dependencias y órganos de gobierno cuentan con quince días hábiles para enviar cualquier
documentación que pruebe los daños ocasionados por un proveedor a la Secretaría de la Contraloría
después de haber conocido de cualquier infracción (Art. 76 del Reglamento). Los proveedores
que violen la ley pueden hacerse acreedores a una multa que vaya de cincuenta hasta mil días
de salario mínimo (aprox. $205-$4,100 dólares). Además, la Secretaría de la Contraloría puede
boletinarlos temporalmente por un periodo de tres meses hasta cinco años. Como se mencionó
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anteriormente, el gobierno está facultado para rescindir un contrato y hacer válidas las garantías
financieras (Art. 77 de la Ley) en caso de violaciones a los contratos con el estado.
6. LIQUIDACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES

La Secretaría de Finanzas a través del área de tesorería es responsable de pagar a los
proveedores por medio de transferencias bancarias. Ni el reglamento ni la ley establecen plazos
máximos de entrega, no obstante, estos están obligados por ley a cumplir con las condiciones de
pago establecidas en la convocatoria a licitación. La misión de investigación sugirió que los pagos
se llevan de cinco a treinta días. No obstante, no se proporcionaron datos oficiales.
Durante la misión de investigación, la UPAC sugirió que las dependencias de gobierno
esperan mucho tiempo para que los recursos sean transferidos de la Tesorería; por lo tanto,
las dependencias constantemente hacen modificaciones a sus programas de contratación. Esta
ineficiencia puede reflejarse también en los pagos oportunos a los proveedores.

Mejores Prácticas
Reglamento de Adquisición
Etapas: Todas
Dimensiones de política: Todas
La existencia de un Reglamento de Adquisición que regule de forma clara y precisa el proceso
de contratación en Morelos es una práctica exitosa en términos del marco jurídico. El Reglamento
especifica las responsabilidades de cada entidad que participa en el proceso de contratación. No
obstante, debe notarse que podrían hacerse algunas mejoras al marco legal para estar más de
acuerdo con los principios de la OCDE.

Compras consolidadas
Etapas: Previa a la licitación
Dimensiones de política: Evitar conductas inadecuadas / Procesos administrativos
El gobierno del estado de Morelos comenzó a hacer algunos esfuerzos para consolidar las
compras de ciertos bienes y servicios y esa práctica ha aumentado la eficiencia del gasto público
y el ahorro en recursos públicos. Un caso ilustrativo es el de la contratación de combustible para
vehículos oficiales.
Antes de la creación de la UPAC, el gasto en la compra de combustible se hacía por medio
de facturas que pudieran entregarse a cualquier proveedor de este bien. Esto facilitaba que
los servidores públicos incurrieran en conductas inapropiadas y adquirieran combustible para
vehículos particulares con fondos públicos. Se realizó un proceso de licitación y solamente un
proveedor resultó ganador. La nueva forma de proporcionar combustible a cualquier vehículo
público es por medio de tarjetas especiales correspondientes a cada vehículo con placas que
coincidan con la tarjeta. De esta forma, se facilitó el monitoreo al uso de cada vehículo y evaluar si
su uso era de acuerdo con las tareas del servidor público. De acuerdo con algunos análisis hechos
por la UPAC esto tuvo un impacto en la reducción anual de costos por un 30%. Este año se planea
consolidar la adquisición de papelería para 26 oficinas administrativas de la Secretaría de Finanzas.
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Padrón Electrónico de Proveedores
Etapas: Licitación
Dimensiones de política: Reformas regulatorias/Competencia
Morelos implementó un padrón electrónico de proveedores para todas las dependencias a
nivel estatal. Este padrón es administrado por la Oficialía de Partes, que es la única entidad capaz
de administrar y mantener actualizado el padrón.
Debido a que el padrón puede hacerse de forma electrónica, el costo de inscripción es menor
para los proveedores y esto ha tenido un impacto positivo en el tamaño del mismo. También debe
resaltarse como una mejor práctica que los proveedores no necesitan ser parte del padrón para
registrar su participación en cualquier proceso de licitación. Solamente están obligados a registrarse
en caso de que resulte ganador.

Información pública relativa a la contratación
Etapas: Todas
Dimensiones de política: Transparencia y acceso a la información
La Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de
Morelos (LIPEPDPEM) establece como información pública los siguientes documentos oficiales:
convocatorias a licitación, cualquier información y estudios relativos a la licitación de obras
públicas, así como adquisición de bienes y servicios y cualquier documentación relativa al
proceso de contratación como opiniones, argumentos y los resultados de los procesos. Cualquier
información acerca de los resultados de la licitación, contratos, nombre de proveedores, montos
y cantidades compradas, términos de cumplimiento y mecanismos de participación ciudadana.
Como se mencionó anteriormente, el IMIPE evalúa mensualmente a todas las dependencias a
nivel estatal y les asigna puntuaciones dependiendo de su desempeño en términos de transparencia.
Esto ha funcionado como un incentivo para que todas las dependencias mejoren su transparencia
y rendición de cuentas de acuerdo con el marco jurídico.

Estudios de mercado
Etapas: Previa a la licitación
Dimensiones de política: Evitar conductas inapropiadas / procesos administrativos
La implementación de estudios de mercado para cualquier contratación pública es una de las
mejores prácticas. Dichos estudios fungen como herramientas para identificar los precios estimados
entre los bienes y servicios adquiridos por el estado así como un rango (de precio) que el estado
estaría dispuesto a pagar por ellos. Los estudios de mercado también proporcionan información
valiosa sobre las características y comportamiento de la oferta y la demanda para ciertos bienes y
servicios. Para el caso de licitaciones internacionales, el marco jurídico también es específico en
cuanto a los estudios que también deben realizarse.
La Ley de Adquisiciones así como su reglamento en Morelos son puntuales en cuanto a dichos
estudios. Esto hace que los servidores públicos y los proveedores obtengan más información sobre
el mercado así como sobre la posibilidad de identificar casos potenciales de colusión de proveedores.
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Nuevo León
La contratación en el estado de Nuevo León superó aproximadamente los $8.2 mil millones
de pesos sin considerar impuestos (546 millones de dólares estadounidenses) del 2012 al 2014
(un promedio anual de $182 millones de dólares). De acuerdo con información proporcionada
por autoridades locales, las entidades que llevan a cabo la mayor parte de los procedimientos de
contratación del estado son la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Social y la
Secretaría de Educación. En cuanto a los bienes que el estado compra más, estos se enfocan sobre
todo a la transmisión de información y políticas públicas, servicios de digitalización, helicópteros y
aeronaves (renta), alimentos para centros de rehabilitación, mantenimiento de aeronaves, paquetes
escolares y servicios de consultoría.23
Nuestro primer hallazgo en el análisis del marco jurídico es que la Constitución del estado
no menciona la “contratación pública” en ningún momento. No obstante, el Artículo 85 ordena
que “el presupuesto público debe ser aprobado, asignado y los gastos deben seguir las reglas de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honestidad”, tal como en la Constitución federal.
La contratación se menciona por primera ocasión en la Ley Orgánica de la Administración
Pública para el Estado de Nuevo León (LOAPENL). El marco de contratación pública incluye
también:
a.	 La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Nuevo León (LAACSENL). La ley que rige la contratación pública en Nuevo León.
b.	 El Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León.
Establece los procedimientos relativos a la contratación pública, específicamente para la
Dirección de Adquisiciones, un área dentro de la Secretaría de Finanzas.
c.	 El Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León. Se planea cada año por el Poder
Ejecutivo tomando en consideración a todas las dependencias a nivel estatal que gastan
presupuesto público. Es aprobado por el congreso local. Esta ley también contempla un
calendario de gastos.
d.	 Los Lineamientos Generales para las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios que requieran las Dependencias y Entidades del Estado de Nuevo León. Estos
lineamientos se refieren a todos los procedimientos y regulaciones que las agencias
estatales deben cumplir para adquirir bienes públicos.
Existen además tres manuales para dirigir los procedimientos de contratación:
a.	 Manual Guía del usuario de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales. Destinado a
los servidores públicos encargados de la contratación pública dentro de la Secretaría de
Finanzas.
b.	 Manual de la Subasta Electrónica Inversa. Este manual establece específicamente los
procedimientos a seguir en una subasta inversa.
c.	 Catálogo de bienes y servicios susceptibles de adjudicarse por Subasta Electrónica Inversa.
Este catálogo complementa el manual para subastas inversas. Considera todos los bienes
sujetos a estos mecanismos.
23
No se proporcionaron estadísticas detalladas por parte de las autoridades locales, debido a que el sistema de
información de contrataciones no cuenta con dicha herramienta.
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Cuadro 9. El estado de Nuevo León

Ubicado en el noreste de México, Nuevo León es un estado altamente industrializado
con el segundo PIB per cápita más alto en el país. Es conocido por ser un centro importante
para la cultura empresarial mexicana y los conglomerados industriales de construcción,
embotelladoras, automotriz y fabricantes de vidrio, entre otros. Recientemente se ha convertido
en un importante clúster de TI como parte de una iniciativa del Consejo Ciudadano de la
Industria del Software.
Datos relevantes
Población (2010): 4,653,458 (8° de 32 entidades federativas)
Territorio: 64,156 km2 (13° de 32 entidades federativas)
Municipios: 51
Capital: Monterrey
Política
Gobierno (2015): PRI
Congreso: 42 curules (PRI 38%, PAN 43%, PANAL 7%, otros 12%)
Economía
PIB 2012 (PPP): 121,589 millones (3° de 32 entidades federativas)
Ingresos per cápita 2012 (PPP): 3,295 (3° de 32 entidades federativas)
IDH 2010: 0.794 (2° de 32 entidades federativas)
Educación
Años de escolaridad promedio: 9.8 (2° de 32 entidades federativas)
Índice de Corrupción y Percepción 2010: 9.1 (22° de 32 entidades federativas)
Índice de Competitividad (2014): 52.5 (4° de 32 entidades federativas)

Variables de: INEGI, PNUD, Capítulo Mexicano de Transparencia Internacional e Instituto
Mexicano de Competitividad.
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Reformas regulatorias
Nuevo León ha tenido tres leyes reguladoras de la contratación pública desde 1987, la primera
fue la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios para la
Administración Pública del Estado de Nuevo León (LAACSENL), que solamente tuvo algunas
reformas importantes en 1997 siendo la más importante la que otorgó al Poder Ejecutivo la facultad
de contratar servicios de telecomunicaciones a través de adjudicaciones directas y para celebrar
contratos de arrendamiento con proveedores que no fueran parte del Padrón de Proveedores.
La segunda ley de contratación fue promulgada en 2006 con el mismo nombre; y la tercera
y última es la LAACSENL, publicada en 2013, que es el resultado de las recomendaciones de la
COFECE y la Ley Modelo de Contratación Pública publicada por el IMCO, un grupo de expertos.
La LAACSENL publicada en 2013 incluyó los siguientes aspectos relevantes:
•

Establece los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad en
el uso de los recursos públicos.

•

Planeación de procedimientos de contratación para contribuir al alcance de las metas
establecidas en el Programa Estatal de Desarrollo.

•

Publicidad el Programa Anual de Adquisiciones en CompraNet.

•

Consulta de registros antes de cualquier contrato de servicios de consultoría.

•

Establece a un Secretario Técnico dentro del Comité de Adquisiciones como el responsable
de supervisar que la contratación siga su debido proceso.

Como parte de un Plan Anti-Corrupción, el poder Ejecutivo promulgó en 2011 una Ley
para Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción de Servidores Públicos del Estado de Nuevo
León para promover buenas prácticas entre los servidores públicos. Los principales objetivos de
esta ley son:
•

Establecer un mecanismo para la recepción, cumplimiento y proceso de las quejas
ciudadanas así como un mecanismo de recompensas.

•

Aumentar la transparencia en cuanto a la contratación pública y las obras públicas con
el uso del mecanismo de Subasta Inversa.

•

Establecer un programa de usuario simulado.

•

Generar una cultura de integridad.

•

Crear la Unidad Anti-Corrupción.24

Con respecto al primer objetivo, las misiones de investigación observaron que solamente
se han entregado dos recompensas. De acuerdo con los servidores públicos, este mecanismo así
como el del usuario simulado carecen de promoción con la ciudadanía, lo que ha ocasionado
un bajo impacto y pocos resultados. Otros objetivos han tenido algunos resultados en ahorro
gubernamental y mejora en la transparencia de los procesos de contratación, de acuerdo con
los servidores públicos entrevistados. No obstante, no se mostraron estadísticas para observar el
monto que representan dichos ahorros.
24
Cuando se elaboró este reporte, el estado de Nuevo León era el único de los 32 estados con una Unidad AntiCorrupción como órgano descentralizado con suficiencia presupuestaria y autonomía.
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Dependencias y actores de la contratación
Secretaría de Finanzas y Tesorería
Conforme a lo establecido en el Artículo 21 de la Ley Orgánica del Estado de Nuevo León,
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General es la autoridad encargada de administrar las finanzas
e impuestos relativos a los recursos humanos y materiales, así como los servicios generales. En
cuanto a la contratación, debe:
•

Supervisar el cumplimiento del marco aplicable a la contratación pública.

•

Asistir a todas las entidades públicas con su plan anual de adquisiciones así como con
sus sistemas de administración en este tema.

•

Planear y comprar los bienes necesarios para el cumplimento de las metas y objetivos del
gobierno estatal establecidos en el programa estatal de desarrollo.

•

Presidir el Comité de Adquisiciones.

•

Fijar las reglas y el marco para compra de TI.

•

Recibir los programas anuales de adquisiciones de todas las entidades a nivel estatal y
formular el Programa Anual de Gastos.

•

Programar, ejecutar y celebrar contratos relativos a la contratación pública para todas las
entidades a nivel estatal.

Conforme a lo establecido en la LAACSENL, la Secretaría de Finanzas y Tesorería es también
la autoridad responsable de interpretar la ley en cuando a cualquier efecto administrativo. Como
parte de su organización interna, la Secretaría de Finanzas y Tesorería cuenta con tres áreas
principales: Administración, Gastos e Ingresos. La unidad encargada de la contratación depende
del área administrativa, como se explica en la figura siguiente.

Figura 8. Estructura de contratación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
Secretaría de Finanzas
y Tesorería del Estado
de Nuevo León

Subsecretaría
de Administración

Subsecretaría
de Gastos

Subsecretaría
de Ingresos

Dirección
de Adquisiciones
y Servicios Generales
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Ni la LAACSENL ni el Código Civil cuentan con disposiciones sobre el proceso de conciliación
entre las partes en caso de desacuerdos.

Unidad Centralizada de Contratación
Funge como la oficina administrativa responsable de la contratación pública en Nuevo León.
De acuerdo con el Artículo 23 de la LAACSENL, sus funciones son:
•

Adquirir servicios que sean susceptibles de compras consolidadas y acuerdos marco.

•

Determinar si las compras a las que se refiere el punto anterior deben hacerse a un solo
proveedor o en una provisión simultánea – en cuyo caso deberían también establecer los
criterios para la evaluación de propuestas.

•

Llevar a cabo la investigación de mercado.

•

Informar a la COFECE de cualquier comportamiento sospechoso o la comisión de alguna
violación a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y a cualquier autoridad
competente si se ha cometido un delito. Esta función es sumamente importante ya que la
competencia económica es materia federal. Las autoridades locales deben coordinar sus
esfuerzos con la Autoridad de Competencia (COFECE) con la finalidad de cumplir con
la Ley Federal de Competencia Económica y reducir los riesgos de prácticas monopólicas
en la contratación pública local, entre otros temas.

•

Solicitar informes a las dependencias a nivel estatal de su desempeño relativo a los
indicadores clave establecidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería.

•

Entregar un informe anual al Comité de Adquisiciones, la Secretaría de Finanzas y
Tesorería y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental acerca del
avance en el Programa Anual de Adquisiciones.

•

Administrar el Padrón de Proveedores.

•

Administrar el Registro de Estudios relativo a estudios de mercado.

•

Apoyar a las dependencias estatales en la planeación y ejecución de sus procedimientos
de contratación.

Sin importar las acciones llevadas a cabo por la Oficina de Fiscalización o la Secretaría de
Secretaría de Supervisión y Transparencia, conforme a lo establecido en el Artículo 77 de la
LAACSENL, la Unidad Central de Adquisiciones puede también evaluar la calidad de los bienes
adquiridos por cualquier órgano estatal y el resultados de estas evaluaciones debe constar en un
documento firmado por los proveedores y el encargado de la dependencia adquirente.

Comité de Adquisiciones
El Comité Central de Adquisiciones o cualquier otra dependencia a nivel estatal tienen las
siguientes obligaciones:
•

Reconocer los programas anuales de adquisiciones (incluyendo aquellos de naturaleza
plurianual).

•

Participar en todas las etapas del proceso de contratación.
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•

Analizar y evaluar los procedimientos de contratación llevados a cabo por cualquier
órgano a nivel estatal.

•

Resolver en los casos de excepción de las licitaciones públicas.

•

Definir los procedimientos de integración y operativos de los subcomités de adquisiciones.

El Comité tiene también la autoridad para invitar a sus sesiones a representantes de cualquier
dependencia estatal cuando la naturaleza del proceso requiera su presencia. En los casos de
compras consolidadas o acuerdos marco pueden también firmar acuerdos de coordinación entre
actores participantes.
De acuerdo con el Artículo 22 de la LAACSENL, todos los Comités de adquisiciones deben
tener un Secretario Técnico como autoridad responsable para supervisar que la contratación siga
el debido proceso. El responsable de nombrar este Secretariado es el titular de la Unidad Central
de Adquisiciones y sus funciones se establecen en el Reglamento de Adquisiciones.
La LAACSENL establece la conformación del Comité de Adquisiciones del estado de la
siguiente forma:

Figura 9. Integración del Comité de Adquisiciones
Voz y Voto
I.
II.
III.

Secretaría de Finanzas
y Tesorería
Secretaría de Desarrollo
Económico
Procuraduría General

Voz
I.
II.

Secretaría de Supervisión
y Transparencia
Dependencia adquirente

Para el caso de las autoridades estatales, los comités deben incluir representantes de la
dependencia adquirente (con voz y voto) –en vez de la Secretaría de Finanzas – y uno del área
adquirente – en lugar de la dependencia adquirente–.

Secretaría de Supervisión y Transparencia
Las atribuciones principales de la Secretaria de Supervisión y Transparencia del Estado
de Nuevo León se relacionan con la planeación, organización y coordinación de los sistemas de
control en la Administración Pública del estado, para supervisar el uso de los recursos públicos
por medio de auditorías y verificaciones así como actividades de supervisión, y atender y coordinar
el sistema de quejas, inconformidades y sanciones. Es también el órgano que salvaguardará los
derechos individuales para el acceso a la información pública.
De acuerdo con el Artículo 33 de la LOAPENL, la Secretaría de Supervisión y Transparencia
tiene las siguientes atribuciones relativas a la contratación:
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•

Supervisar el cumplimiento en el uso de recursos públicos con su marco legal.

•

Promover el cumplimiento con la planeación y presupuestación de todos los órganos a
nivel estatal así como de los municipios.
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•

Llevar a cabo acciones para promover la transparencia y rendición de cuentas.

•

Brindar lo necesario para que toda persona tenga acceso a la información pública.

•

Intervenir o solicitar ayuda de las oficinas de fiscalización externas o empresas de
consultoría para verificar que se sigan las reglas de presupuestación.

•

Recibir y seguir adelante con el debido proceso que surge de las quejas o inconformidades
en los contratos celebrados por cualquier órgano estatal con otras partes.

•

Sancionar a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas.

De acuerdo con la LAACSENL, la Secretaría de Supervisión tiene algunas otras atribuciones:
•

Sancionar a los proveedores que incurran en irregularidades o infrinjan los contratos.

•

Participar en el Comité de Adquisiciones del estado (solamente con derecho a voz) así
como en los comités formados por las áreas de compras.

•

Administrar el Registro de Testigos Sociales del estado.

•

Capacitar a los servidores públicos responsables de la contratación en todas las oficinas
a nivel estatal y municipal.

Las misiones de investigación sugieren que, no obstante la existencia de un programa anual
de fiscalización, en la práctica cualquier auditoría adicional solo procederá si existe una queja o
petición de cualquier entidad a nivel estatal. Asimismo, si existe desacuerdo con los proveedores,
esto debe ser analizado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería y posteriormente despacharse a
la Secretaría de Supervisión, misma que no está presente en la resolución de los inconformidades.

Testigos Sociales
Cuando los procedimientos de contratación rebasan el monto de 18,000 dólares
estadounidenses y en los casos excepcionales determinados por el Comité de Adquisiciones,
existe una obligación de involucrar a los Testigos Sociales en el proceso. Esta figura funciona de
la siguiente manera:
•

El estado tiene solamente un Registro de Testigos Sociales y cada municipio de Nuevo
León cuenta con uno.

•

Los municipios pueden utilizar el Registro de Testigos Sociales del estado.

•

Las instituciones de educación superior, colegios y cámaras de comercio y empresariales
pueden proponer testigos sociales para que sean parte del Registro. Las propuestas son
autorizadas por la Secretaría de Supervisión y Transparencia o cualquier oficina de
contraloría interna, en el caso de los órganos estatales.

•

La Secretaría de Supervisión y Transparencia administra el Registro del estado. En el caso
de los municipios, las oficinas de contraloría interna están encargadas de esta tarea.

•

Los Testigos Sociales participarán en cada etapa del proceso de contratación, y en caso
de irregularidades deben informar a la Secretaría de Supervisión y Transparencia o las
oficinas de contraloría municipal así como a la Auditoría Superior del estado.
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En caso de haber asuntos de información sensible o seguridad en los procedimientos de
contratación, se puede aplicar una excepción a los testigos sociales.

Auditoría Superior del Estado
Conforme a lo establecido en el Artículo 63 de la Constitución del estado, la Auditoría
Superior del Estado de Nuevo León es un organismo técnico autónomo del poder legislativo que
está a cargo de evaluar el uso de fondos públicos. Es responsable de examinar el gasto público
e informar los resultados de sus hallazgos, buscar irregularidades y emitir recomendaciones
o imponer responsabilidades a los servidores públicos.25
El resultado de este examen se publica y entrega al Congreso en un documento llamado
Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública, que debe ser votado y aprobado por los
miembros del Congreso local.
De acuerdo con el Artículo 78 de la LAACSENL, todos los órganos a nivel estatal tienen que
facilitar y ayudar a la Auditoría Superior en el proceso de revisión de sus gastos, proporcionando
toda la información que se les requiera respecto a la contratación de bienes y servicios.

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
El artículo 6 de la Constitución del estado de Nuevo León indica que todo ciudadano tiene
derecho a acceder a la información pública. En términos de la contratación, la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León cuenta con la capacidad
de aplicar una sanción económica a los servidores públicos o las entidades obligadas.
Cuando se hace una reserva de información, ésta puede ser hasta por siete años; puede
aplicarse a la adquisición de bienes y servicios relacionados con la seguridad. En cuanto a cualquier
otra solicitud de información, debe responderse en los siguientes tres días hábiles. De acuerdo
con el Artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo
León (LTAIENL), la información relativa a los procedimientos de adquisiciones debe publicarse
de forma electrónica incluyendo los contratos, convenios o cualquier otro documento que surja de
la contratación (convocatorias a licitaciones, participantes, ganador, dependencia administrativa,
fechas, montos, fechas de entrega de bienes y servicios y acuerdos de modificación).
También se señala en el Artículo 10 de la LTAIENL que el Registro de Proveedores debe
publicarse electrónicamente y debe contener por lo menos el nombre y la empresa, tipo de bien
o servicio que brinda y domicilio.

El proceso de contratación
La siguiente sección describe el proceso de contratación, que replica el proceso detallado en
el Capítulo 2 para el nivel federal. A continuación se describen las diferencias para cada etapa.

25

Cuando las misiones de investigación se llevaron a cabo no había un encargado de la Auditoría Superior del

Estado.
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Etapa previa a la licitación
1. PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES

La planeación de la contratación pública debe estar de acuerdo con los objetivos y prioridades
del Plan Estatal de Desarrollo y los programas pertinentes, así como las disposiciones contenidas
en el Programa Anual de Adquisiciones (Art. 9). Deben considerar lo siguiente (Art. 10):
a.	 Cualquier acción durante y después de completar las transacciones.
b.	 Objetivos a corto, mediano y largo plazo.
c.	 Programación financiera y de entregas.
d.	 Las partes responsables de la implementación de programas anuales.
e.	 Información proporcionada por el “Sistema Electrónico de Contratación Pública” para
determinar los precios máximos de referencia.
f.	

Programas, apoyo administrativo e inversión sustantivos, así como adquisición de bienes
para venta y aquellos sujetos a procesos de producción.

g.	 La existencia de bienes, el tiempo estimado de entrega, avances tecnológicos incorporados
en los bienes y esquemas, planes y especificaciones.
h.	 Requisitos de mantenimiento y conservación de inmuebles.
i.	

Cuando la contratación pública excede de un año fiscal, la entidad adquirente debe
determinar tanto el presupuesto total y el presupuesto de los siguientes años fiscales; en
la formulación de aquellos, costos y pronósticos para el cumplimiento de las obligaciones.

j.	

Acuerdos marco que serán aplicados para la compra de bienes y servicios.

k.	 Los resultados de los indicadores de desempeño del año anterior.
Las dependencias estatales deben publicar su programa anual de contratación antes del 31
de enero de cada año a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública y su sitio web –
excluyendo la información que pueda poner el peligro la obtención de precios más favorables,
calidad, oportunidades de financiamiento e información confidencial conforme a lo previsto en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Pueden también agregar, modificar, suspender o
cancelar los procedimientos programados si el Comité de Adquisiciones aprueba las causas (Art. 12).
Compras consolidadas: La Ley de Adquisiciones del Estado de Nuevo León permite las
compras consolidadas (Art. 4). En tales casos, los bienes a ser adquiridos deben ser autorizados por
la Tesorería (Art. 15) y aparecer en un catálogo. La decisión de consolidar debe estar justificada en
razón de la evidencia basada en investigación de mercado. La Unidad Centralizada de Adquisiciones
es responsable de organizar estos procedimientos de forma similar al nivel federal (Art. 23).
Acuerdos marco: La Unidad Centralizada de Adquisiciones organiza estos con uno o más
proveedores potenciales por medio de la evidencia presentada en los estudios de mercado. Estos
deben incluir especificaciones técnicas y de calidad para bienes en particular. El acuerdo debe
señalar el precio y la demanda estimada (Art. 4) y es autorizado por la Tesorería (Art. 15).
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La contratación que está sujeta a un acuerdo marco solo puede ser adquirida fuera de dicho
acuerdo si el área adquirente puede demostrar que están siendo adquiridos en mejores condiciones
que las que se encuentran en el acuerdo marco (Art. 101).
2. REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN

Las solicitudes de compra se envían a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública,
mismo que las redirige a una Unidad Centralizada de Adquisiciones llamada “Operaciones”, que
verifica que las solicitudes cumplan con los requisitos legales y presupuestales. Una vez que
esto se verifica, la solicitud se envía a un área con servidores públicos llamados “Negociadores”.
Estos servidores públicos se dividen en dos áreas: una dedicada a la compra de bienes y otra a la
contratación de servicios. Esta área debe posteriormente realizar una investigación de mercado y
efectuar los procedimientos subsecuentes de adquisición. Las áreas solicitantes pueden monitorear
la etapa en que se encuentra su solicitud a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública.
3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

La Unidad Centralizada de Adquisiciones, utilizando a los “Negociadores” es responsable de
llevar a cabo investigaciones de mercado para encontrar las mejores condiciones de compra para
el estado (Art. 26). La ley especifica que los procedimientos para adjudicación directa que caen
en las excepciones a las licitaciones públicas consideradas en las fracciones I, III, V, VII, VIII, XI,
XIV, XVI, XVIII y XIX del Artículo 42 de la LAACSENL no requieren investigación de mercado
en la adquisición (Art. 46, RLAACSENL). Sin embargo, en cualquier otro caso sí se requiere
investigación de mercado, y estos estudios deben incluir lo siguiente (Art. 26):
a.	 Verificación de la existencia de bienes, contratos de arrendamiento o servicios y
proveedores a nivel local, nacional o internacional.
b.	 El precio máximo de referencia basado en la información que se obtendrá de: estados,
municipios, dependencias de gobierno, organismos públicos o privados, proveedores
o una combinación de estas fuentes. La investigación de mercado puede basarse en
información local, nacional o internacional.
Debe tomarse en cuenta que el Reglamento de Adquisiciones establece en su Artículo 44 que
la investigación de mercado para contratación debe determinar:
a.	 Cuándo combinar bienes en un solo lote en una licitación
b.	 Precio aceptable
c.	 Precio máximo de referencia
d.	 Pertinencia para subastas inversas (OSD)
e.	

La existencia de sustitutos económicamente factibles de los bienes o servicios requeridos

f.	

El mejor procedimiento de contratación (diseño)

g.	 Identificar el mejor tipo de licitación internacional o nacional para los requerimientos
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4. DISEÑO DE CONTRATACIÓN

De acuerdo con el Artículo 29, el carácter de las licitaciones debe ser idéntico a los definidos
en el PAA –nacional, internacional regulado por tratados o licitación internacional abierta (ver
Capítulo 2). En los casos en que un procedimiento nacional de licitación pública no haya sido
exitoso, las dependencias de gobierno pueden elegir entre hacer una segunda licitación o, si la
oferta no exitosa proviene de un segundo concurso, puede elegir el uso de la adjudicación directa
o invitación restringida. Cuando no sea posible determinar el grado de contenido doméstico o
el origen de los bienes y servicios, la licitación debe ser una licitación internacional abierta. Los
cuatro procedimientos de contratación previstos en la LAACSENL son los siguientes (Art. 25):
a.	 Licitación pública
b.	 Invitación restringida (cinco invitaciones)
c.	 Adjudicación directa (con tres estimaciones o solamente con una)
d.	 Subasta inversa electrónica (no contingente en ningún monto)

Tabla 15. Procedimiento de contratación y rango de compra en Nuevo León
Procedimiento de contratación

Rango de compra en salarios mínimos26

Monto aproximado (2015, USD)

> 24,000

>$96,000

Invitación restringida

14,400-24,000

$57,600-$96,000

Adjudicación directa (3 cotizaciones)

2,400-14,400

$9,600 - $57,600

<2,400

< $9,600

Licitación pública

Adjudicación directa

Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León

La LAACSENL señala que todos los procedimientos de contratación deben garantizar lo
siguiente (Art. 25):
•

Trato igual a todos los participantes.

•

Las mejores condiciones para la libre competencia.

•

La ausencia de restricciones para el comercio interestatal.

• Acceso equitativo a la información relativa a los procedimientos para todos los participantes
para evitar que se favorezca a alguno de ellos.

Las licitaciones e invitaciones restringidas se llevan a cabo de forma predeterminada por
medio del Sistema Electrónico de Contratación Pública. Este sistema requiere mecanismos
de identificación electrónica seguros y legales administrados por la Unidad Centralizada de
Adquisiciones (Art. 27). Como excepción pueden usar el proceso presencial cuando se justifique
como mejor opción o cuando la infraestructura sea insuficiente para asegurar el uso del sistema
electrónico (en particular para los municipios). En estos casos, los ofertantes pueden enviar sus
propuestas por medio de correo postal o de un servicio de mensajería.
26

Esta tabla considera solamente el monto más alto permitido para las dependencias de gobierno de acuerdo con

el Presupuesto.
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Las adjudicaciones directas pueden realizarse por medio de un mercado virtual (Art. 43).
Dependiendo del monto (Ver Tabla 13), el procedimiento puede requerir tres cotizaciones de precios
y los proveedores deben estar claramente identificados. De forma alternativa, los procedimientos
de invitación restringida se publican en el Sistema Electrónico de Contratación Pública y deben
tener un mínimo de tres ofertas. Si esta condición no se satisface, la invitación restringida se
declara nula (Art. 44). La fecha límite para enviar las propuestas no puede ser menor a diez días
naturales desde el momento en que se entregó la última invitación. Cuando dos procedimientos
han sido declarados nulos, entonces pueden ser adjudicados directamente, no obstante que los
requisitos no deben modificarse.
Además de estos tres mecanismos, Nuevo León aplica las Subastas Inversas Electrónicas
(SIE). Este es un procedimiento opcional que no es contingente para ningún monto. Sin embargo,
solamente los bienes y servicios que se incluyen en un catálogo pueden ser adquiridos por medio
de este procedimiento (Art. 54). El catálogo de bienes y servicios debe actualizarse mensualmente
y estar publicado en internet; debe contener una descripción genérica de los bienes y servicios,
sustitutos y especificaciones técnicas y comerciales (Art. 54). En caso de que se elija este
procedimiento, el contrato se adjudica a la propuesta que ofrezca las mejores ventajas en cuanto
a precio, entrega de bienes o servicios, y forma de pago (Art. 52 y Art. 58). Para participar en las
SIE, los proveedores deben obtener una cuenta de acceso autorizada por los órganos de contraloría
de la dependencia adquirente (Art. 55). La SIE debe organizarse dentro de un periodo de seis días
naturales a partir de la fecha de publicación de la convocatoria a concurso (Art. 56).
Formato de contratación: La LAACSENL permite tener dos formatos para llevar a cabo los
procedimientos de contratación de forma electrónica (de manera predeterminada) y presenciales,
cuando ello se justifique. Las misiones de investigación sugieren que este último se realizó más
frecuencia cuando están involucrados fondos federales.
Criterios de evaluación: El artículo 39 de la LAACSENL indica que para la evaluación de
propuestas, las autoridades de gobierno deben utilizar el método indicado en la convocatoria
a concurso. Los criterios para la evaluación de propuestas deben ser cuantificables y objetivos.
Cuando la evaluación requiera experiencia y los requisitos tengan especificaciones tecnológicas
sofisticadas, la ley permite el uso de criterios de puntos y porcentajes. Si bien los criterios de
evaluación deben ser definidos por la Tesorería, estos deben incluir al mejor lo siguiente (Art. 39):
a.	 El plazo para la entrega de bienes, así como para iniciar y concluir la prestación de
servicios.
b.	 El costo total de los bienes o servicios considerando la capacidad de producción, vida,
costos de mantenimiento, costos de eliminación y, en su caso, certificaciones.
c.	

En el caso de servicios, experiencia de proveedores, desempeño comprobado, habilidades
técnicas, recursos humanos y materiales, sistemas administrativos y la metodología
propuesta.

d.	 En caso de consultorías: experiencia relevante para el servicio solicitado, la calidad de la
metodología y plan de trabajo y las habilidades de los consultores.
e.	 Criterios ambientales de los bienes o servicios.
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Subastas inversas:
Nuevo León es uno de los primeros estados en el país en incluir un mecanismo de subasta
inversa en sus procedimientos de diseño de contratación. Los procesos de contratación se registran
y documentan en un sistema conocido como Administración de Recursos Materiales de los cuales
se derivan 22 instructivos.
Las licitaciones pueden utilizar subastas inversas (OSD) cuando se usen los criterios de
puntos y porcentajes y cuando los requisitos puedan ser definidos de forma objetiva o sean
conmensurables. Posteriormente, pueden concursar los participantes cuyas propuestas técnicas
no hayan sido descalificadas (Art. 30) cuando se cumplan las siguientes condiciones (Art. 56,
RLAACSENL):
a.	 La investigación de mercado sugiere una participación esperada de al menos cinco
ofertantes
b.	 El volumen de la contratación hace deseables las subastas inversas
c.	 La oferta puede hacerse exclusivamente a través de medios electrónicos
d.	 No hay necesidad de precios máximos referenciados
En las subastas inversas, el precio inicial es el menor precio obtenido en la apertura de
propuestas de los participantes.

Testigos sociales:
Los testigos sociales en Nuevo León participan en concursos por montos mayores a los 4,500
días de salario mínimo anual (aproximadamente $6.57 millones de dólares), y en aquellos casos
determinados por el Comité de Adquisiciones (Art. 28). Los testigos sociales están, por tanto,
involucrados en todas las etapas del proceso de contratación y se espera que hagan recomendaciones,
les den seguimiento y proporcionen un testimonio. Dicho testimonio se publica dentro de los
diez días naturales siguientes a su participación. Si un testigo social detecta irregularidades, él
o ella deben informar al órgano interno de control de la dependencia adquirente así como a
la Auditoría Superior. Debe señalarse que la ley permite que el gobierno excluya a los testigos
sociales de participar en concursos que incluyan información que se considere como un riesgo a
la seguridad pública.

Etapa de licitación
1. CONVOCATORIA A LICITACIÓN

La convocatoria a licitación puede obtenerse en forma impresa o electrónica. El precio para
obtener la convocatoria impresa no puede tener un precio mayor que el de la propia impresión.
No obstante, todas las convocatorias a concurso están publicadas en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública. Debe haber también un resumen en la Gaceta Oficial del estado, en la página
web de la dependencia gubernamental requirente, y uno de los periódicos de mayor circulación
en el estado, excepto en los casos de Subasta Electrónica Inversa. Antes de la publicación, las
dependencias solicitantes podrán dar a conocer el proyecto para convocatoria a concurso a través
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de su página web durante diez días hábiles antes de la versión final para recibir retroalimentación
y mejorar el proyecto. Las convocatorias a licitación pública deben contener lo siguiente (Art. 31):
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•

Nombre y descripción de la dependencia de gobierno requirente.

•

Descripción del objeto del gasto y cualquier aspecto que la dependencia requirente
considere necesario para determinar el alcance del contrato.

•

Fecha, hora y lugar para los siguientes actos: la primera junta aclaratoria, la convocatoria
a licitación, recepción y apertura de propuestas, y anuncio del ganador.

•

Periodo entre la publicación del anuncio y la presentación de propuestas.

•

Indicación que señale si la licitación será electrónica o presencial, y el formato de las
propuestas.

•

Procedimiento de licitación elegido y los idiomas en que se pueden enviar las propuestas.

•

Anexos técnicos e idiomas permitidos.

•

Requisitos a cumplir para aquellos interesados en participar en el proceso, mismos que
no deben limitar la libre participación, competencia económica ni incurrir en alguna de
las prácticas prohibidas por la LFCE.

•

Declaración que especifique que la participación en la presentación y apertura de
propuestas es suficiente para enviar un manifiesto que asegure que tienen suficiente
autoridad para representar a la parte interesada sin necesidad de probar su situación
jurídica.

•

Especificaciones en las que los ofertantes deben probar su personalidad jurídica y una
cuenta de correo electrónico.

•

Declaración de que se requiere que los ofertantes envíen en sobre cerrado, ya sea por
medio del Sistema Electrónico de Contratación Pública o de forma física. Indicando que
no caen en ninguno de los impedimentos para participar señalados en el Artículo 37 de
la LAACSENL.

•

Solicitud de una declaración de integridad, donde los proveedores potenciales aseguren
su compromiso para actuar de forma honesta en las diversas etapas de la licitación y
abstenerse de comportamientos contrarios a la ley;

•

Especificación de que los concursantes deben enviar un CIBD. También deben manifestar
que conocen los delitos y penas en caso de incurrir en una práctica prohibida que la
LFCE prevea.

•

Si se requiere hacer pruebas, la convocatoria a licitación debe incluir la metodología y el
resultado mínimo que debe ser obtenido.

•

Indicación relativa a si el contrato abarcará uno o más ejercicios fiscales y si será un
contrato abierto.

•

En caso de aceptar ofertas conjuntas, debe indicar que los ofertantes tienen que justificar
su incapacidad individual para enviar propuestas.

•

Si la convocatoria a licitación permite la subcontratación, la convocatoria debe incluir
una declaración en la que establezca que los ofertantes deben señalar que lo harán en su
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propuesta técnica y envía una justificación por escrito para comprobar su incapacidad
para enviar una propuesta sin subcontratar a otra empresa.
•

En caso de suministro simultáneo, la convocatoria a licitación debe especificar: el criterio
utilizado para evaluar las propuestas, la cantidad máxima de fuentes de suministro que
serán adjudicadas y la diferencia en el precio ofertado, que no deberá exceder del cinco
por ciento. El suministro simultáneo será autorizado por el titular de la dependencia y
órgano y solamente se puede utilizar cuando se justifique por medio de la investigación
de mercado

•

Criterios de evaluación para las ofertas

•

Dirección o medios electrónicos de la agencia donde los licitantes pueden enviar sus
quejas

•

Causas que se utilizarán para desechar propuestas, que deberán incluir la colusión y
cualquier otro acuerdo que pretenda facilitar que un ofertante obtenga ventaja sobre
otros participantes

•

Modelo de contrato para el proceso de contratación

•

Indicación de que cualquiera puede asistir como observador a los eventos de la licitación,
siempre y cuando se registren antes de iniciar cada evento.

Ofertas conjuntas: Éstas se acreditan por medio de la investigación de mercado, que debe
justificar que esta forma de oferta podría incrementar la cantidad de ofertantes independientes.
Para este fin, las ofertas conjuntas y el contrato deben establecer las obligaciones de cada parte,
y cómo se alcanzará el cumplimiento. Los participantes que envíen propuestas conjuntas deben
indicar, por escrito, la imposibilidad de presentar propuestas de forma individual (Art. 36).
Adicionalmente, Nuevo León permite la subcontratación o la contratación externa (Art. 49),
pero solamente cuando la convocatoria a licitación lo permita específicamente. En estos casos,
aquellos que deseen utilizar la subcontratación deben enviar también una justificación escrita que
compruebe su incapacidad para remitir una propuesta por sí mismos.
Certificado de Determinación de Oferta Independiente: Estos son considerados en la
LAACSENL (Art. 4) y se anuncian desde la convocatoria a licitación y se firman como anexo en
los contratos.
2. JUNTAS ACLARATORIAS

La ley requiere al menos una junta aclaratoria, y la participación en nombre de los ofertantes
potenciales es opcional. Las partes interesadas deben enviar una declaración por escrito que
exprese el interés en participar que incluya información general y el nombre de su representante.
Las preguntas y dudas pueden enviarse a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública
o en forma física dependiendo del formato aprobado, mismo que se indica en la convocatoria a
licitación. La fecha límite para las preguntas es veinticuatro horas antes de la fecha programada
para la junta aclaratoria. Cada junta aclaratoria cuenta con una minuta documentada que se publica
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, excepto cuando existan restricciones legales,
tales como la información confidencial (Art. 34).
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3. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y ASIGNACIÓN DE CONTRATOS

El Artículo 32 establece que las dependencias de gobierno deben asegurar que los participantes
tengan tiempo suficiente para preparar sus propuestas. Para ello, a partir de que se publique la
convocatoria a licitación, el tiempo mínimo para la apertura de propuestas es de 15 días para
licitaciones nacionales y 20 días para licitaciones internacionales. En ciertos casos, las dependencias
pueden reducir estos plazos pero existe la restricción específica de que no puedan ser menores a
10 días. De forma similar, el gobierno puede también autorizar una prórroga.
La entrega de propuestas (técnicas y económicas) se lleva a cabo a través del Sistema
Electrónico de Contratación Pública o, cuando sea autorizado, de forma física en sobres cerrados.
La presentación y apertura de propuestas debe estar de conformidad con lo siguiente: en un
primer momento, los contenidos de las propuestas se registran y documentan, adicionalmente se
da a conocer la fecha y hora cuando se anunciará al ganador. En el caso de OSD, después de la
evaluación técnica, las autoridades indican cuándo se llevará a cabo el proceso de licitación (Art.
35). Cuando el procedimiento se realice por medios electrónicos, los resultados de la licitación se
publican en el Sistema Electrónico de Contratación Pública y se envía una notificación por correo
electrónico a los licitantes, de otra forma, se hace en persona. No se permite que los resultados
incluyan información confidencial. Asimismo, si la licitación se declaró nula, el anuncio debe
explicar las razones y el fundamento legal. La decisión y el anuncio de la licitación deben contener
lo siguiente (Art. 40):
a.	 Los ofertantes cuyas propuestas no fueron consideradas para el concurso, expresando
todas las razones legales, técnicas o económicas que respalden dicha resolución
b.	 Los ofertantes cuyas propuestas fueron aceptadas para el concurso, con un resumen de
sus propuestas
c.	 Nombre de los ganadores, indicando las razones para adjudicar el contrato
d.	 Fecha, lugar y hora de firma del contrato, la presentación de garantías financieras y la
entrega del pago de anticipos
e.	 Nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la licitación
f.	

Nombres y puestos de los servidores públicos responsables de la evaluación de propuestas

4. GARANTÍAS FINANCIERAS

El área requirente es responsable de definir las garantías financieras para asegurar el
cumplimiento con las obligaciones contractuales. La ley (Art. 48) establece que las garantías
financieras deben buscar que no se desaliente la participación de los licitantes y que no se facilite
el incumplimiento del contrato por parte del proveedor. Debe destacarse que la ley específicamente
permite al estado que utilice las garantías para hacer efectivas multas y otras penalizaciones. La
ley considera los siguientes tipos de garantías financieras:
1.	 Garantía de buen desempeño: Asegura la adecuada y oportuna ejecución del contrato.
Requiere lo siguiente:
a.	 El proveedor ganador debe entregar esta garantía cuando se firme el contrato
definitivo
b.	 Las penas por demora no pueden exceder el monto de la garantía
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c.	 Puede ser equivalente de un 10% a un 30% del valor total del contrato. En casos
excepcionales, puede ser mayor al 30% con una justificación por escrito
d.	 Se permiten excepciones a esta garantía cuando sean aplicables las fracciones I, III,
VI, XI y XIV del Artículo 42 de la LAACSENL (excepciones a la licitación) y en caso
de servicios pagados después de la resolución del contrato
2.	 Garantía de anticipo: Es igual al cien por ciento de los fondos otorgados como anticipo
y utiliza los mismos instrumentos que la garantía de desempeño
3.	 Garantía por defectos, vicios ocultos y responsabilidades en el contrato.

Etapa posterior a la licitación
1. QUEJAS

Los participantes pueden enviar quejas o inconformidades (Art. 79) dentro de los 31 días
hábiles siguientes al anuncio del ganador de un procedimiento de adquisición (Art. 80). La
autoridad que recibe la queja debe reenviarla el día hábil siguiente a su autoridad supervisora (Art.
81) para decidir si revoca, modifica o confirma el resultado de un proceso de compra (Artículos
82, 85, 86 y 87). Posteriormente la autoridad supervisora debe revisar las reclamaciones, sopesar
las pruebas (Artículos 83, 84), y resolver la queja en los siguientes 45 días hábiles (Art. 88).
El marco legal prevé también las figuras de negociación y mediación (Art. 89) y arbitraje (Art.
90). Estos mecanismos deben acordarse en el contrato o a través de un acuerdo independiente. Los
mecanismos pueden ser complementarios. Estas partes pueden acordar el uso de un mecanismo
de solución de controversias para resolver aquellas relativas a la interpretación o ejecución de
los contratos o (y) pueden recurrir al arbitraje con base en la Ley de Métodos Alternos para la
Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León (LMASCENL).
2. SANCIONES Y RESCISIÓN DE CONTRATO

Los proveedores podrían ser sancionados por la Secretaría de Supervisión o el órgano interno
de control respectivo de acuerdo con la gravedad de la falta y la existencia de fraude o mala fe. Las
sanciones pueden ser amonestaciones, multas o poner a los proveedores en la lista negra del padrón
(Art. 92) durante un periodo que puede ir de los tres meses a los cinco años, dependiendo de la
gravedad de la falta (Art. 95). Los factores que determinan las sanciones (Art. 93) dependen de
la gravedad de la falta, reincidencia, situación económica del infractor y daño. Las resoluciones
se notifican a la Unidad Central de Adquisiciones y se publican en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública y la página web de la dependencia de gobierno responsable del contrato
(Art. 94):
Las faltas graves generan multas que van de 100 a 1,000 veces el salario mínimo y se colocado
en la lista negra del padrón de proveedores. Las faltas que no se consideren graves se castigan
con amonestaciones y en caso de reincidencia, con multas que van de 50 a 500 veces el salario
mínimo. Todas las faltas prescriben a los cinco años (Art. 99). La LAACSENL establece que las
siguientes son faltas graves (Art. 97):
•

Presentar documentos falsos.
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•

Presentar información que busque evitar ser puesto en lista negra.

•

Participación de empresas con socios o asociados en común.

•

Entrega extemporánea o no presentación de garantías financieras.

•

Incumplimiento del contrato con daños o consecuencias graves.

•

Conflicto de intereses entre servidores públicos y proveedores.

Los servidores públicos son sancionados de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León (LRSPEMNL), que es independiente
del ámbito civil o penal (Art. 102) por las siguientes (Art. 101) razones:
•

Evitar dar información al órgano interno de control o al Contralor sobre el incumplimiento
del contrato o garantías financieras.

•

Mantener un conflicto de intereses con los proveedores y no excusarse de su participación
en un proceso de contratación.

•

Llevar a cabo un proceso que viole las disposiciones de Ley.

•

No elaborar el Programa Anual de Adquisiciones en tiempo.

•

No entregar y publicar los informes anuales o trimestrales.

•

No actualizar la información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública.

•

No ajustarse al presupuesto autorizado.

•

Realizar adquisiciones fuera de un acuerdo marco sin probar que se obtuvieron mejores
condiciones.

•

Limitar la participación de los Testigos Sociales.

•

No llevar a cabo la investigación de mercado.

3. LIQUIDACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES

Si bien la ley y reglamento para la contratación en Nuevo León no especifican la necesidad de
pagar a los proveedores de manera oportuna, el estado es responsable de cumplir con los términos
especificados en la convocatoria a licitación y el contrato. No obstante, no existe información
sistemática disponible para estimar la eficiencia y eficacia del pago a proveedores, y además la
Unidad Centralizada de Adquisiciones no tiene registros de esta información.

Mejores prácticas
Ley de adquisiciones elaborada con el apoyo de la sociedad civil organizada y
supervisada por la autoridad de competencia
Etapas: Todas – Marco jurídico
Posiblemente la característica más importante del marco jurídico de Nuevo León es que
la LAACSENL fue elaborada en colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) y la autoridad sobre competencia, COFECE. Esta colaboración permitió a Nuevo León
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buscar e incluir las mejores prácticas, muchas de las cuales son las recomendadas por la OCDE;
dichas prácticas se incluyen a continuación. Adicionalmente, se aprobó recientemente (2014) el
Reglamento (RLAACSENL) para la implementación de esta ley que permite una mejor interpretación
de la ley y sus procesos en particular.

Marco jurídico de protección a denunciantes
Etapas: Todas – Marco jurídico
Otra particularidad de Nuevo León es la existencia de una ley específica creada para proteger
a los denunciantes. En consecuencia, existen mecanismos claramente definidos para la denuncia
y mecanismos específicos para proteger a los individuos que se arriesgan a ello. La existencia de
dicho marco jurídico no se ve en otros estados, ni a nivel federal.

Unidad Anti-Corrupción
Etapas: Todas – Marco jurídico
Se creó una nueva unidad dentro de la Secretaría de Supervisión y Transparencia para atender
cualquier queja o denuncia presentada por alguna persona en contra de las dependencias de
gobierno. Esta nueva unidad complementa las funciones de la Secretaría a través de diferentes
actividades que incluyen investigaciones prioritarias y usuarios simulados.

Comités de adquisiciones imparciales a las áreas requirentes
Etapas: Todas – Marco jurídico
Los Comités de Adquisiciones en Nuevo León tienen un número impar de participantes,
con lo que se reducen las probabilidades de estancamiento en el proceso de toma de decisiones.
Adicionalmente, es de destacar que no se permite a las áreas requirentes votar en los Comités, y
solamente pueden dar voz a sus opiniones. Esto hace a los Comités más independientes de las
áreas requirentes al considerar el tipo ideal (pro-competencia) del diseño de contratación.

La mayor parte de los procedimientos se realizan electrónicamente
Etapas: Todas – Marco jurídico
En Nuevo León, la mayor parte de los procedimientos se realizan electrónicamente a través
del Sistema Electrónico de Contratación Pública. Los procedimientos presenciales son solamente
una excepción, rara vez se autorizan y se incluyen todavía para permitir los casos extraordinarios
en que no hay tecnología disponible (por ejemplo, fallas o ausencia de activos tecnológicos en
ciertos municipios).
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Elaborar los requisitos de planeación para la contratación
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
De acuerdo con la LAACSENL, planear la contratación en Nuevo León requiere que se
definan los objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Además, la ley especifica el requisito de
la calendarización física y financiera, precios de referencia disponibles en el “Sistema Electrónico
de Contratación Pública”, corroborar la existencia de activos, tiempo de entrega estimado,
especificaciones, requisitos de mantenimiento y, sobre todo, si la contratación excede un año
fiscal, debe contemplarse el presupuesto para los distintos años y finalmente, debe tomar en cuenta
los acuerdos marco existentes. Todas estas especificaciones son parte de un amplio proceso de
planeación para la contratación.

Compras consolidadas y acuerdos marco
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
Nuevo León utiliza las compras consolidadas de forma regular. Esto se considera una buena
práctica en cuanto a los estándares de la OCDE pues este tipo de compra permite un uso eficiente
de las economías de escala que permite a los gobiernos alcanzar un mejor valor por el dinero.
Adicionalmente, Nuevo León considera los acuerdos marco entre sus herramientas y mecanismos
de contratación. Debe destacarse que se permite que las áreas de compra adquieran bienes fuera de
un acuerdo marco si el precio de dichos bienes es mejor que el establecido en el acuerdo marco
en marcha, por lo que se fomentan las condiciones de búsqueda de mejores precios.

Condiciones para subastas inversas (OSD)
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
Las subastas inversas pueden permitir a las instituciones adquirentes obtener mejores precios
para bienes y servicios específicos. En particular, Nuevo León permite estos procedimientos
solamente cuando los criterios de evaluación de puntos y porcentajes no se utilicen y cuando los
estudios de mercado identifiquen que: existen al menos cinco ofertantes potenciales, los requisitos
puedan ser definidos objetivamente y sean conmensurables, el volumen de la contratación haga
atractivo el procedimiento, el bien en cuestión pueda ser realizado exclusivamente por medios
electrónicos, si no existen necesidad de un precio máximo de referencia. Estas especificaciones
aumentan la probabilidad de que utilizar subastas inversas sea un método más competitivo para
obtener mejores condiciones de compra.

Subastas Electrónicas Inversas (SEI) y un mercado virtual
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
Las Subastas Electrónicas Inversas (SEI) son una forma muy eficiente de obtener mejores
precios de ofertas únicas en procedimientos de adjudicación directa debido a que permite
contraofertas en tiempo real. Para ello, Nuevo León ha puesto en marcha un mercado virtual en
que distintos proveedores registrados pueden ofertar en pequeñas compras de bienes que se han
autorizado previamente y cargado en un catálogo. Este catálogo se actualiza de forma mensual.
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Adjudicaciones directas que requieren estimaciones de precios
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
Nuevo León considera dos tipos de adjudicaciones directas dependiendo del monto del
contrato esperado. Si la adjudicación directa es alta (aproximadamente $9,600 dólares hasta
$57,000), las áreas requirentes deben incluir tres diferentes estimaciones de precios, lo cual permite
precios de referencia más precisos. Las adjudicaciones directas menores no requieren estimaciones
de precios, lo cual permite compras oportunas cuando puedan surgir situaciones inesperadas.

Criterios conmensurables de evaluación y evaluadores independientes
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
El marco jurídico considera que, independientemente de los criterios de evaluación,
estos deben ser cuantificables y evaluar el plazo para la entrega de bienes así como diferentes
especificaciones de calidad. Estas condiciones son un método ingenioso de asegurar que puede
monitorearse cualquier forma de evaluación, analizada después del proceso de contratación y
reducir la posibilidad de quejas en contra de los procedimientos de contratación. Además, el
anuncio del ganador de la licitación debe incluir el nombre y puesto de los servidores públicos
responsables de organizar la licitación por un lado, y de evaluar las propuestas por el otro.
Esta separación de responsabilidades incrementa la rendición de cuentas y puede reducir la
probabilidad de conflictos de interés cuando se asignen los ganadores.

Reglas bien definidas para los Testigos Sociales
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
El uso de testigos sociales está claramente definido en la ley. Incluye la creación del
registro de testigos sociales al cual pueden acceder los municipios. Adicionalmente, las tareas
y responsabilidades de los testigos sociales se detallan en los reglamentos de implementación
de la ley.

Ágil registro de proveedores
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
Nuevo León cuenta con un proceso eficiente y ágil para registrar a los proveedores. Este
proceso permite al gobierno garantizar que las empresas, que son parte del sector formal, participen
en las licitaciones y sea más probable que cumplan con sus acuerdos contractuales.

Sistema Electrónico de Contratación Pública bien diseñado y completamente funcional
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
El Sistema Electrónico de Contratación Pública que es responsable de organizar las solicitudes
y supervisar el proceso de contratación es completamente funcional. Las áreas (usuarios) requirentes
no tuvieron quejas en cuanto al sistema y todas las dependencias del gobierno central lo usan
constantemente. El sistema facilita los requisitos y envía las solicitudes a distintas pareas dentro
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de la Unidad Centralizada de Contratación. El sistema encaja sin problema en el proceso de
contratación, que cuenta con una certificación ISO-9000.

Agentes especializados y usos claros definidos para la investigación de mercado
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
La Unidad Central de Contratación utiliza sus “Negociadores” – agentes especializados ya
sea en bienes o servicios – para llevar a cabo su investigación de mercado. Esta especialización
permite una mejor comprensión de los esquemas de precios en los mercados locales (debido a
que centran su atención en proveedores locales) y hace el cálculo de los precios de referencia
independientemente de las áreas requirentes, lo cual aumenta la posibilidad de estimaciones
imparciales. Los contenidos de los estudios de mercado se especifican en la normatividad de
implementación de la ley de contratación. Los reglamentos de implementación especifican los
resultados esperados de la investigación de mercado; esto es, cuándo combinar bienes en un solo
o en varios lotes, debe identificar sustitutos, establecer un precio aceptable y el precio máximo de
referencia, también debe permitir que quienes están a cargo de la toma de decisiones decidan si
es adecuado usar las subastas inversas, y, en general, el mejor diseño de contratación que puedan
provocar las mejores condiciones de compra.

Certificados de Determinación Independiente de la Oferta y declaración de integridad
Fases y etapas: Licitación – Convocatoria licitación
Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, Nuevo León obliga a los participantes en
las licitaciones a firmar un CDIO. Estos documentos firmados son disuasorios importantes de
prácticas anticompetitivas y deben vincular a los representantes legales de empresas corruptas a
penas y sanciones incluidas en los marcos de competencia económica (o antimonopólicas) para
aumentar la probabilidad de licitaciones competitivas. Adicionalmente, Nuevo León requiere que
los ofertantes potenciales presenten una declaración de integridad donde aseguren su compromiso
de comportarse honestamente y abstenerse de conductas contrarias a la Ley.

Requisitos pro-competencia para ofertas conjuntas y subcontratación
Fases y etapas: Licitación – Convocatoria licitación
La ley requiere que los ofertantes interesados justifiquen su incapacidad de participar por
su cuenta tanto en ofertas conjuntas como en acuerdos de subcontratación. Este requisito es
una buena práctica excepcional debido a que aumenta la probabilidad de ofertas conjuntas y la
subcontratación no esconderá un acuerdo colusivo, al mismo tiempo que asegura la participación
de empresas que de otro modo no podrían tomar parte en la licitación (por ejemplo: MYPIMES).

Límite de 10 días para enviar propuestas
Fases y etapas: Licitación – Recepción de propuestas
Es muy importante que las instituciones contratantes se aseguren de que los proveedores
potenciales tengan tiempo suficiente para preparar sus ofertas de forma adecuada. Si bien el tiempo
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es esencial, el hecho de que Nuevo León establece un límite de 10 días puede evitar problemas
innecesarios con las ofertas y aumenta la probabilidad de observar licitaciones competitivas.

Diferentes tipos de garantías financieras
Fases y etapas: Licitación – Garantías financieras
El marco jurídico considera una variedad de tres distintas garantías financieras que se
explican con más detalle en la normatividad que rige la implementación o los reglamentos. Las
garantías financieras fungen como un mecanismo para asegurar la seriedad de las ofertas, y como
un mecanismo que sanciona a los proveedores no confiables.

Distintos tipos de faltas (graves y no graves)
Fases y etapas: Licitación – Garantías financieras
El marco jurídico considera dos tipos de faltas que pueden ser sancionadas, con distintos
tipos de sanciones (incluyendo la inclusión en la lista negra de proveedores) y diferentes montos
de multas. Todo ello va destinado tanto a proveedores como a servidores públicos de la misma
forma. La existencia de estas definiciones y especificaciones une al marco de contratación con
el de supervisión. Las consecuencias por conductas inapropiadas deben aplicarse prontamente
y divulgarse para expresar la prevalencia del Estado de Derecho y desalentar futuras conductas
inadecuadas.

Estado de México
La contratación en el Estado de México (Gobierno del Estado de México, GEM) creció de
aproximadamente $13.9 mil millones de pesos (934 millones de dólares) de 2012 a 201427.
De acuerdo con información proporcionada por funcionarios públicos, la contratación en este
estado se hace mayormente en: suministros de construcción, equipo de cómputo, vehículos;
servicios telefónicos, radiocomunicaciones, comunicaciones móviles, fotocopias, combustibles y
lubricantes, seguridad y vigilancia servicios de limpieza para edificios y servicios de logística (renta
de sillas, carpas, lonas, sanitarios y autobuses). Las dependencias del gobierno central con las
mayores compras fueron la Secretaría de Seguridad Pública (mayormente patrullas y vestimenta
de protección especial), la Secretaría de Educación (sobre todo vehículos, equipo de cómputo
y paquetes deportivos), y la Secretaría de Transporte (soluciones para otorgamiento de licencias y
pasaportes con chips de radiofrecuencia). El GEM informa que aproximadamente 50% de sus
procedimientos son adjudicaciones directas a proveedores locales.
El marco jurídico para la contratación en el GEM está sujeto a la Ley de Contratación Pública
del Estado de México y Municipios (LCPEMM) y su Reglamento de la Ley de Contratación
Pública del Estado de México y Municipios (RLCPEMM). Adicionalmente el GEM cuenta con un
manual28 que indica la operación y responsabilidades del comité central de adquisiciones y las
Directrices específicas para la contratación a nivel central y en los municipios (Políticas, Bases y
Lineamientos, POBALINES).
27
28

$180 millones de dólares en 2012, $600 millones de dólares en 2013 y $154 millones de dólares
Manual de Operación del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Finanzas
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Cuadro 10. El Estado de México

Ubicado en el centro de México, el estado de México es la entidad más poblada
del país. Se divide en 152 municipios, de los cuales 59 se consideran como parte del
área suburbana de la Ciudad de México. Económicamente, es uno de los estados más
productivos en el país, generando alrededor del 9% del PIB y es un importante centro de
industria y manufactura.
Datos relevantes
Población (2010): 15,175,862 (16° de 32 entidades federativas)
Territorio: 22,351 km2 (25° de 32 entidades federativas)
Municipios: 125
Capital: Toluca de Lerdo
Política
Gobierno (2015): PRI
Congreso local (curules): (PRI 53%, PAN 14%, PRD 16%, otros 17%)
Economía
PIB 2012 (PPP): 150,393 millones (2° de 32 entidades federativas)
Ingreso per cápita 2012 (PPP): 1,250 (24° de 32 entidades federativas)
IDH 2012: 0.742 (19° de 32 entidades federativas)
Educación
Años de escolaridad promedio: 9.1 (8° de 32 entidades federativas)
Índice de Corrupción y Percepción 2010: 16.4 (31° de 32 entidades federativas)
Índice de Competitividad (2014): 44 (16° de 32 entidades federativas)

Variables de: INEGI, PNUD, Capítulo Mexicano de Transparencia Internacional e Instituto
Mexicano de Competitividad.
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Reformas regulatorias
De acuerdo con el estudio realizado por la COFEMER publicado en 201229 que aplicó los
Indicadores de Sistemas de Gestión Regulatoria de la OCDE (2008) a los estados de México, el
GEM se destaca como el quinto más eficiente en reforma regulatoria, con una calificación de
47/100, 20 puntos por debajo del promedio de la OCDE.
De acuerdo con el informe, el Estado de México incluye un marco jurídico completo para
mejorar la reforma regulatoria. También considera que el estado tiene un marco institucional por
encima del promedio para asegurar que se implemente la reforma regulatoria. Sin embargo, de
acuerdo con el propio reporte no existe capacitación especializada para los servidores públicos
para asegurar la implementación de dicha reforma. Adicionalmente, la transparencia regulatoria
es una debilidad de acuerdo con ese informe ya que se clasifica por debajo del promedio de la
OCDE. El informe considera que el estado tiene problemas con la publicidad y sistematización
de la información pública.
El Estado de México muestra avances importantes relativos a la apertura de empresas y
concentración en servicios administrativos, de acuerdo con el Banco Mundial. 30 En cuanto a la
facilidad para otorgar licencias, permisos y ventanillas únicas, la entidad se clasificó como el 9°
más alto en 2014, con un puntaje ligeramente abajo del promedio de la OCDE. No obstante, el
informe también indica que el Estado de México es uno de los tres estados mexicanos (junto con
Zacatecas y San Luis Potosí) que considera un sistema dinámico para la evaluación y análisis del
impacto de nuevas mejoras administrativas.
El reporte indica que el Estado de México tiene una armonización por encima del promedio
entre la legislación federal y local que rige la reforma regulatoria. Sin embargo, ha habido pocos
avances en las áreas que regulan la competencia económica y la protección de los consumidores.
Además, mientras que el informe considera que el Estado de México cuenta con un marco avanzado
para evaluar las políticas, tiene un desempeño por debajo del promedio en especificidad y solidez
del análisis requerido.

Dependencias y actores contratantes
Dirección General de Recursos Materiales
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 24 fracción XXXVII de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de México (LOAPEM), la Secretaría de Finanzas es
responsable de la contratación del GEM. La (Dirección General de Recursos Materiales (DGRM)
es responsable de lleva a cabo esta tarea. Esta área administra todos los procedimientos de compra;
cuenta actualmente con 516 servidores públicos dedicados a todo el ciclo de contratación que
implica recursos tanto federales como estatales. De acuerdo con el Artículo 32 del RLCPEMM, la
DGRM tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades:
COFEMER (2012) Retos y Perspectivas del Sistema de Gestión Regulatoria en las Entidades Federativas, Comisión
Federal de Mejora Regulatoria y Comisión Especial para la Competitividad de la LXI Legislatura de la Cámara de
Diputados. Mexico.
30
Banco Mundial, Doing Business in Mexico, 2014. Understanding regulations for small and medium-sized enterprise,
Washington, 2014.
29
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•

Formular y enviar a la Secretaría de Finanzas las políticas y reglas que deben seguir todas
las dependencias de gobierno relativas a: planeación, programación, presupuestación
y ejecución de adquisiciones, contratos de arrendamiento y contratación de servicios.

•

Organizar y operar, con el apoyo de la Dirección General del Sistema Estatal de
Informática, un Sistema Electrónico de Contratación (es decir, COMPRAMEX)

•

Consolidar, operar y mantener: a) Los catálogos de bienes y servicios que pueden ser
comprados o contratados y b) El padrón de proveedores.

•

Emitir certificados a los proveedores registrados.

•

Implementar y monitorear el programa anual de contratación para el poder ejecutivo.

•

Calendarizar, documentar y fundamentar los procedimientos de compra.

•

Hacer o, en su caso, contratar consultas técnicas para llevar a cabo investigación de
mercado, pruebas de calidad y lo necesario para mejorar y modernizar la contratación y
servicios.

•

Representar a la Secretaría de Finanzas, en cuanto a sus facultades, en los comités de
adquisiciones.

•

Emitir convocatorias a licitaciones, términos de referencia, llevar a cabo las invitaciones
para los procesos de invitación restringida y anunciar a los ganadores de los procedimientos
de contratación.

•

Llevar a cabo inspecciones físicas de las instalaciones de los proveedores para verificar
su capacidad financiera, administrativa, técnica y jurídica y, de ser el caso, verificar la
calidad de bienes y servicios y la disponibilidad de inventarios.

•

Formular, celebrar y dar seguimiento a contratos.

•

Celebrar acuerdos de coordinación con organismos subsidiarios, tribunales
administrativos, poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos y municipios para
procedimientos de compra.

•

Cumplir, fundamentar y resolver violaciones contractuales en que incurran los proveedores
y de ser el caso, aplicar sanciones.

•

Informar a la Secretaría de Supervisión sobre cualquier violación a los acuerdos
contractuales que estén sujetos a procedimientos administrativos disciplinarios.

•

Desarrollar y publicar los criterios y reglas para la correcta aplicación de la LCPEMM y
su reglamento.

•

Solicitar el apoyo administrativo de otras unidades administrativas de la Secretaría de
Finanzas en cuanto a la contratación y otras actividades relativas con sus atribuciones.

Después de que cualquier compra es solicitada por cualquier dependencia estatal, la DGRM
lleva a cabo la contratación, elabora los contratos y paga a los proveedores por medio de la Tesorería
(otra área de la Secretaría de Finanzas). No existen compradores individuales en el gobierno central,
de modo que esta oficina controla todo el proceso de compra.
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Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
La reforma regulatoria ha sido una constante en el GEM. Actualmente, la Comisión Estatal
de Mejora Regulatoria es parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y es responsable de esta
simplificación administrativa y reforma regulatoria para el GEM y los municipios. Esta Comisión
fue creada en septiembre de 2010 y comenzó sus operaciones en mayo de 2011. Sus objetivos
son reducir la cantidad de obstáculos en la administración pública y crear un ambiente económico
pro-competitivo en el estado. Sus principales tareas son:
a.	 Presentar el Programa Anual de Mejora Regulatoria del Consejo.
b.	 Recibir y resolver sobre nuevas regulaciones y/o reforma específica.
c.	 Administrar el Registro Estatal de Procedimientos y Servicios.
d.	 Presentar un informe anual de mejora regulatoria.
e.	 Promover y monitorear la implementación de programas, proyectos y estrategias
encomendadas a la Comisión.
Entre los muchos avances en reforma regulatoria relativos a la contratación se encuentran la
ventanilla única de servicios públicos, el certificado ISO-9000 para procesos de contratación y
la autorización de los POBALINES (Directrices de Contratación) para la contratación.

Secretaría de la Contraloría
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México
(LOAPEM), la Secretaría de la Contraloría es responsable de supervisar que los procedimientos
de contratación se llevan a cabo conforme a lo establecido en la LPEA y puede actuar en caso de
infracciones a la ley. De acuerdo con el Artículo 38 bis de la LOAPEM, la Secretaría tiene 24
responsabilidades, de las cuales las más relevantes para la contratación son las siguientes:
•

Planeación, programación, organización y coordinación del sistema de control y
evaluación de gobierno.

•

Inspeccionar y supervisar el ejercicio del gasto del gobierno estatal y su apego al
presupuesto de gastos.

•

Formular y emitir las reglas y criterios que rigen la operación de instrumentos, sistemas
y procedimientos para el control del gobierno estatal.

•

Monitorear y supervisar el cumplimiento y la aplicación de leyes de supervisión, así como
asesorar y apoyara a los órganos internos de control de las dependencias de gobierno y
fideicomisos.

•

Dictar las bases para realizar auditorías para dependencias de gobierno y fideicomisos.

•

Verificar el cumplimiento por parte de dependencias de gobierno y fideicomisos de las
obligaciones derivadas de las disposiciones de planeación, presupuestación, ingresos,
financiamiento, inversión, deuda, pasivos y fondos, y valores inmobiliarios del gobierno
estatal.

•

Inspeccionar y monitorear directamente o a través de órganos de supervisión que las
dependencias de gobierno y fideicomisos cumplan con las reglas y disposiciones de lo
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siguiente: sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratos,
obras públicas, adquisiciones, contratos de arrendamiento, servicios de mantenimiento,
uso y destino de bienes, ventas y disposición de activos fijos o de otro tipo así como
recursos materiales.
•

Asegurar que los recursos federales y estatales de los municipios se apliquen conforme
a lo requerido.

•

Monitorear el cumplimiento con las obligaciones de proveedores y contratistas, solicitando
información relativa a sus operaciones.

•

Revisar los estándares y controles de contabilidad para programación, elaboración de
presupuestos, recursos humanos, materiales y financieros, así como las reglas sobre
contratación de deuda.

•

Recibir y registrar la declaración de activos de los servidores públicos del Estado y
los municipios, y monitorear y elaborar las investigaciones que puedan requerirse
en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

•

Cumplir e investigar las acciones y omisiones por parte de servidores públicos, para
aplicar las sanciones administrativas y, de ser necesario, instruir sobre las medidas
adecuadas para el procesamiento, proporcionando los datos e información requeridos.
Adicionalmente, llevar a cabo investigaciones, inspecciones y supervisiones, por medio
de acciones encubiertas y usuarios simulados para verificar la legalidad, honestidad,
eficiencia y puntualidad de los servicios públicos.

•

Establecer medidas y mecanismos enfocados en lograr el monitoreo, supervisión y control
efectivos del gasto del gobierno estatal y la modernización administrativa.

•

Brindar asesoría y soporte técnico a los órganos internos de control sobre el gasto
municipal, cuando les sea solicitado.

La Secretaría puede autorizar la cancelación de procedimientos de contratación pública. Para
ello, puede solicitar datos e informes de las dependencias de gobierno relativos a procedimientos
de contratación. Puede aplicar sanciones (Art. 87 LCPEMM) que van desde trescientos31 a tres
mil veces el salario mínimo general en el estado (esto es, aproximadamente $1,200 dólares hasta
$12,000 dólares). Es también responsable de recibir y responder todas las quejas que puedan
surgir durante los procedimientos de licitación.

Comité de Adquisiciones
En el Estado de México, el comité tiene atribuciones similares a las de su contraparte a
nivel federal. Su principal tarea es decidir sobre las excepciones a las licitaciones. Sin embargo,
el Comité participa en todos los procedimientos de contratación (Art 23, LCPEMM). El Comité
es responsable de revisar todos los documentos entregados en las licitaciones para determinar si
las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas y verificar que las propuestas económicas
estén dentro del rango permitido por la investigación de mercado.
31
Debe destacarse que el RLCPEMM indica en su Artículo 167 una variedad de multas que van desde los treinta
(en tanto que la LCPEMM indica trescientas) y hasta tres mil veces el salario mínimo.
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Padrón de proveedores
El proceso de registro se lleva a cabo en las instalaciones de la DGRM y hasta mayo de 2015,
los documentos aún no podían ser enviados de forma electrónica. Este proceso está regulado
en el Artículo 21 de la LCPEMM, y en los Artículos 24, 25 y 29 a 42 del RLCPEMM. La parte
interesada debe presentar los documentos originales y una copia para verificación. Después
de verificados los documentos, se asigna un número de referencia a la empresa y se emite un
certificado (Certificado de Empresa Mexiquense) para el proveedor. Este proceso de registro está
sujeto al Registro Único de Personas Acreditadas del Estado de México, un proceso definido en
la (Ley de Medios Electrónicos). Este certificado puede ser creado antes o después de ganar un
procedimiento de licitación debido a que no es necesario para enviar una oferta en una licitación.
Los requisitos de registro son los siguientes:
a.	 Para personas morales, el Acta Constitutiva y su última modificación; en el caso de
personas físicas, acta de nacimiento.
b.	 Poder de representación, emitido por un Notario Público.
c.	 Identificación de contribuyente y número del Registro Federal de Contribuyentes, que
debe incluir el domicilio y actividad predominante.
d.	 Identificación oficial del propietario o del representante legal.
e.	 Declaración anual de impuestos del año anterior o estados financieros del último año
fiscal, auditados por un contador público.
f.	

Estados Financieros del mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud del registro,
acompañados por el Certificado del Contador Público que los emite.

g.	 Dos fotografías recientes a color en tamaño pasaporte del propietario o del representante
legal.
h.	 Carta compromiso de la validez de documentos.

Instituto de Acceso a la Información Pública
El Instituto de Acceso a la Información del Estado de México es responsable de asegurar
que, con excepción de la información confidencial o privilegiada, los organismos públicos hagan
pública y actualicen la información de contratación, detallando entre otra información, la siguiente
(Art. 12, LTAIPEMYM):
a.	

Programas anuales e información sobre obras públicas y contratación incluyendo el área
contratante.

b.	 La licitación y contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios que
hayan concluido en su área de responsabilidad con individuos o empresas en el derecho
privado.
c.	 Procedimientos concluidos para emitir autorizaciones, permisos, licencias, certificados
y adjudicaciones.
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d.	 Los resultados de las auditorías realizadas por los OIC, la Secretaría de Contraloría,
los OIC de los Poderes Legislativo y Judicial, contralorías contralores municipales y las
oficinas externas y explicaciones correspondientes.
e.	 Programas de trabajo e informes anuales de actividades en cada plan o programa
establecido por las dependencias de gobierno.
f.	

Los indicadores establecidos por las dependencias de gobierno, tomando en consideración
las metas y objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo.

g.	 Cuentas públicas, estatales y municipales.
De acuerdo con el Índice de Transparencia (Métrica de la Transparencia) que lleva a cabo el
CIDE (Centro de Investigación y Desarrollo Económico) cada cuatro años, en 2014 el GEM ocupó el
11° lugar de 32 estados en México. El gobierno debe conservar y resguardar toda la información
durante cinco años.
Con la publicación de la Ley de Adquisiciones Públicas del Estado de México en 2013 fue
creado el Sistema COMPRAMEX; esta plataforma electrónica busca sistematizar los procedimientos
de contratación para procedimientos electrónicos y mixtos. De acuerdo con el Artículo 18 de la
LCPEMM, la entidad utiliza solamente el CompraNet para su contratación sujeta a la LCP federal y
utiliza el Sistema COMPRAMEX para el resto de las compras. De acuerdo con servidores públicos
entrevistados en las misiones de investigación, las licitaciones electrónicas aún no son práctica
común en el Estado. El Sistema COMPRAMEX tiene las siguientes metas (Art. 19, LCPEMM):
a.	 Reducir los gastos en que incurren los órganos públicos y participantes privados.
b.	 Controlar el gasto público.
c.	 Promover la eficiencia y la transparencia. El sistema de cómputo que autoriza a las
secretarías, tribunales administrativos y municipios a llevar a cabo sus procedimientos
de compra debe estar vinculado al sistema de contabilidad y presupuesto, con el
objeto de considerar la programación y calendarización de recursos, implementación y
cumplimiento de objetivos y metas.
De forma similar, el Reglamento de la Ley de Adquisición Pública del Estado de México y
Municipios establece que la Secretaría de Finanzas es responsable de COMPRAMEX, que debe
ser público y contener información relativa a los programas anuales de contratación de las
dependencias de gobierno (Art. 11).
No obstante, si bien el Sistema COMPRAMEX es una buena plataforma para la información
de contratación, mientras se elaboraba este informe fue imposible acceder a cualquier información
conforme lo señala la ley. Es decir, la plataforma aún no es funcional.

Oficina de Fiscalización
La Oficina de Fiscalización del Estado de México (Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México, OSFEM) lleva a cabo auditorías y revisa documentos para verificar que la contratación
pública siga correctamente los procesos y procedimientos. Si el OSFEM descubre irregularidades
puede emitir recomendaciones para mejorar el desempeño de las entidades requeridas. El OSFEM
tiene también la facultad de imponer multas y penas, aunque éstas deben ser aplicadas por el
Poder Ejecutivo o por el Congreso del estado.

140

INFORME DE PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL EN CINCO ENTIDADES MEXICANAS © OCDE 2015

3.  Contratación pública en cinco entidades

Como en el caso de otros estados, de acuerdo con las entrevistas que se llevaron a cabo
durante las misiones de investigación, los municipios constantemente fallan al llenar los registros
de contabilidad pública conforme a lo requerido por la CONAC.

El proceso de contratación
Etapa previa a la licitación
1. PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES

De forma similar al nivel federal, las dependencias del gobierno estatal son responsables de la
planeación anual de sus requerimientos de contratación. Estos deben determinar sus necesidades
de acuerdo con los inventarios disponibles y basar su programación en los presupuestos aprobados,
mismos que promulga el Congreso local en diciembre de cada año. La ley (Art. 9 LCPEMM)
requiere que las áreas adquirentes alineen sus objetivos de contratación a los del Plan Estatal
de Desarrollo. En especial, se requiere planeación para incluir los objetivos, metas y el tiempo
estimado en que éstas serán adquiridas.
Las agencias de gobierno deben enviar sus requerimientos de contratación a la DGRM el
31 de enero de cada año (Art. 13 LCPEMM) para que esta área prepare el Programa Anual de
Adquisiciones. De forma ideal, esto debería funcionar a través de un sistema interno; no obstante,
debido a que es un proceso relativamente nuevo, todavía es común que las solicitudes sean
entregadas físicamente a las dependencias. Toda esta información se recabará pronto a través de
un sistema electrónico interno (Sistema Integral de Administración Pública, SICAPEM). De forma
similar al nivel federal, la planeación es más bien una lista de verificación administrativa y no
está orientada a resultados. Por lo tanto, el programa carece de indicadores conmensurables para
evaluar la eficiencia de las estrategias de contratación.
La LCPEEM establece que todos los productos deben estar considerados en un catálogo (Art.
16). Este catálogo incluye un código y descripción de los bienes. De forma similar, planear la
contratación requiere de un programa y un precio estimado de los bienes (que es independiente
de los estudios de mercado).
Si bien el catálogo es una mejora para evitar compras arbitrarias que podrían estar sesgadas
hacia ciertos proveedores en particular, los detalles de los productos siguen siendo limitados, de
acuerdo con las entrevistas realizadas para este estudio. Esto significa que el catálogo requiere
trabajo para conciliar las necesidades de las distintas áreas32.
Compras consolidadas: La planeación consolidada se lleva a cabo por un área especializada
de la DGRM.
Acuerdos marco: El estado no considera a los acuerdos marco en la LCPEMM.

Un ejemplo que se nos dio durante las misiones de investigación fue que la Secretaría de Educación necesita cajas
de almuerzo para paseos escolares. El sistema requiere que las áreas solicitantes especifiquen el tipo de sándwich y frutas
o bebidas que se considerarán. Cada combinación posible de las cajas de almuerzo requiere un código específico. Esto
hace que el catálogo sea más extenso de lo que requiere debido a que dichos detalles podrían agregarse en los términos
de referencia.
32
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2. SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN

En teoría, todas las solicitudes se gestionan electrónicamente a través del SICAPEM (Sistema
Integral Administración Pública). En esta plataforma, se aprueban las solicitudes siempre y cuando
la solicitud esté considerada en el Programa Anual de Adquisiciones, si hay dinero suficiente en
el artículo presupuestal autorizado para autorizar la compra y si el artículo está considerado en el
catálogo incluido en el sistema. Debido a que dicho sistema es relativamente nuevo, aún deben
incluirse nuevas categorías y artículos. Además, durante las misiones de investigación muchas áreas
de compras revelaron que el sistema no se estaba usando y las solicitudes seguían presentándose
de forma física a la DGRM.
3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

El principal propósito de la investigación de mercado es reconocer si la cantidad y calidad
de los bienes y servicios solicitados está disponible en el mercado así como comparar precios de
mercado. El Artículo 17 del Reglamento del RLCPEMM menciona que, antes de procesar cualquier
solicitud, las dependencias del gobierno estatal tienen la responsabilidad de obtener (de la DGRM)
una investigación de mercado que consta de:
a.	 Una bitácora de empresas con el nombre de los proveedores que podrían vender los
bienes y servicios especificados.
b.	 Una invitación formal a los proveedores para estimar precios y propuestas económicas.
c.	 Las respuestas que debe incluir una respuesta oficial a estas preguntas con la descripción
del bien o servicio a ser suministrado, unidad de medida, cantidad, precios promedio y condiciones
comerciales (método de pago, lugar y hora de entrega).
De manera adicional, la LCPEMM (Art,. 6) permite a la Secretaría de Finanzas (o la DGRM)
contratar consultores externos para los estudios de mercado. Esto significa que la investigación de
mercado puede estar más o menos especializada dependiendo de las solicitudes y puede permitir
una estimación de precios más precisa en diferentes mercados, ya sea nacionales o extranjeros.
Las estimaciones de precio finales de la investigación de mercado se utilizan entonces como
precios de referencia. Vale la pena destacar que las áreas requirentes también deben estimar un
precio al diseñar sus programas de adquisiciones. Sin embargo, estos precios son independientes
uno del otro.
4. DISEÑO DE CONTRATACIÓN

La LCPEMM considera tres procedimientos en el Estado de México, que son idénticos a los
que se encuentran a nivel federal: licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.
No obstante, en la práctica hay otro procedimiento de contratación: compras solidarias.
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Tabla 16. Procedimiento de contratación y rango de compra en el Estado de México
Rango de compra en pesos
(rango máximo)33

Monto aproximado (2015, USD)

> 1,200,000

>$80,000

Invitación restringida

$500,000-$1,200,000

$33,333-$80,000

Adjudicación directa

<$500,000

< $33,333

< $500,000 a un proveedor

< $33,333

Procedimiento de Contratación
Licitación pública

Compra solidaria

Fuente: Dirección General de Recursos Materiales

Con la autorización del director administrativo, cualquier compra que no sea mayor a
$500,000 pesos mexicanos (aproximadamente $33,333 dólares estadounidenses) puede realizarse
por medio de una adjudicación directa. Todas las compras mayores a esta cantidad y menores
a $1.2 millones de pesos (aproximadamente $80,000 dólares) pueden hacerse por medio de
invitaciones restringidas. Todos los procedimientos que sean mayores a este último monto deben
contratarse por medio de licitaciones.
La mayor limitación observada en la ley es que las licitaciones internacionales se permiten
solamente cuando el bien no está disponible en el país o cuando los tratados internacionales
establecen esta obligación (Art. 31). Esto reduce en gran medida la oportunidad de garantizar un
mejor valor por el dinero debido a que excluye inmediatamente una enorme base de proveedores
potenciales de sus procedimientos competitivos.
Adicionalmente, el estado considera un programa llamado compras solidarias, que fue creado
con la intención de favorecer a las pequeñas y medianas empresas. No está previsto en el marco
jurídico de la contratación, y se considera como una estrategia de estímulo económico utilizada
como un procedimiento acelerado para registrar pequeñas empresas y, una vez registradas, estas
empresas solamente tienen permitido vender una vez al gobierno local hasta $500,000 pesos
de algunos artículos (papelería, computadoras, etcétera). Los beneficios de este programa no se
reportan y la evaluación del programa aún no está disponible.
Formato de contratación: La LCPEMM permite tres formatos para los procedimientos de
contratación (Art. 28): presenciales, electrónicos y una combinación de procedimientos presenciales
y electrónicos (mixto).
Criterios de evaluación: Otra diferencia entre los sistemas federal y el del Estado de México
es que este último solamente considera dos tipos de criterios de evaluación. A nivel federal, hay tres
tipos de criterios de evaluación para analizar la factibilidad de las propuestas técnica y financiera
de los proveedores: criterio binario, puntos / porcentajes de criterio o criterio de costo/beneficio.
El Artículo 87 del RCPEMM no considera el criterio costo/beneficio.
Vale la pena señalar que el Artículo 70 de La LCPEMM establece que, en igualdad de
circunstancias, los proveedores locales (que cuenten con un Certificado de Empresa Mexiquense)
serán favorecidos con un margen de precio preferente del 5% de las ofertas de los competidores
extranjeros. Es decir, el mismo monto conforme a lo establecido en la ley federal (Art. 38 del LCP).
33

Esta tabla solamente considera las cantidades máximas permitidas por las dependencias gubernamentales de

acuerdo al Presupuesto.
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Subastas inversas: El Estado de México permite las subastas inversas y las regula en los
artículos 51 y 53 de la LCPEMM y del 105 al 109 del RCLPEMM. Estos son administrados por
medio del sistema COMPRAMEX.
Testigos sociales: Esta figura se incluye en los procedimientos de compra cuando la
dependencia requirente lo solicita, que a su vez debe autorizar y pagar a estos actores con cargo
a su presupuesto (Art. 69, RLCPEMM). Estos deben incluirse para todos los procedimientos de
contratación que sean mayores a 2 millones de veces el salario mínimo local (aproximadamente
$8 millones de dólares).

Etapa de licitación
1. CONVOCATORIA A LICITACIÓN

Las convocatorias a licitación se regulan conforme al Artículo 33 de la LCPEMM. Las
convocatorias son similares a aquellas que se realizan a nivel federal y supuestamente se hacen
públicas a través del sistema COMPRAMEX.34 La única diferencia es que éstas tienen un costo
para las partes interesadas (Art. 34), y no existen indicaciones sobre cómo se estima este costo. Sin
embargo, la convocatoria a licitación incluye los términos de referencia y, adicionalmente, requiere
que se especifiquen los criterios para aprobar las ofertas conjuntas. Estas son dos características que
están de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE antes mencionadas.35
Ofertas conjuntas: Se aceptan conforme al Artículo 36 de la LCPEMM siempre que la
convocatoria establezca todas las responsabilidades que cada empresa tendrá en cuanto a
la contratación.
Certificado de Determinación de Oferta Independiente (CDOI): El GEM ya tiene una
versión de trabajo de una CDOI en seguimiento de las recomendaciones previas de la OCDE. Este
documento se requiere para todas las ofertas enviadas a los procedimientos de licitación.
2. JUNTAS ACLARATORIAS

El Reglamento de la Ley de Adquisición Pública del Estado de México y Municipios tiene
una explicación detallada de los objetivos y procedimientos. La asistencia es opcional (Art. 74),
y cualquiera que desee asistir debe probar que ha adquirido los términos de referencia y debe
registrarse treinta minutos antes de la fecha programada.
Las solicitudes de aclaración deben enviarse por medio de COMPRAMEX o entregarla de
forma personal a la DGRM, a más tardar cuatro horas antes de la fecha y hora fijada para las
juntas (Art. 75). En cualquier caso, las solicitudes enviadas de forma personal deben entregarse
también en un dispositivo electrónico (Art. 67). El DGRM puede desechar las solicitudes de
aclaración que no cumplen con estos requisitos. La junta de aclaración puede aplazarse en caso
de que los servidores públicos así lo requieran para responder todas las preguntas (Art. 77).
Toda la información relativa a las dudas y respuestas debe incluirse en minutas y esto debe estar
disponible en COMPRAMEX y en las oficinas de la DGRM.
34
COMPRAMEX no estaba funcionando cuando se elaboró este informe, y no fue posible descargar información
o visualizar la página web.
35
Ver: GEM, Documento OCDE.
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3. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y ASIGNACIÓN DE CONTRATO

Las propuestas se abren primero en una reunión pública y todos los contenidos registrados
especificando la hora en que se presentaron (medidos en minutos). Posteriormente, el Comité de
Adquisición evalúa y analiza las propuestas en términos técnicos y financieros (Art. 37, LCPEMM).
Todas las ofertas que no cumplan con las consideraciones técnicas son rechazadas. Se aprueba la
oferta económica que esté por debajo del precio de referencia estimado a través de la investigación
de mercado. No obstante, si una oferta es más alta que el precio estimado, se permite que el
proveedor ofrezca una contrapropuesta que debe, al menos, igualar el precio de referencia (Art.
40). Entonces se usa una segunda junta pública para determinar al ganador. De acuerdo con
el GEM, los proveedores pueden enviar propuestas anónimas al utilizar el formato electrónico
de un procedimiento en COMPRAMEX (Art. 36). El ganador se anuncia 15 días después de la
convocatoria a licitación (Art. 35).
4. GARANTÍAS FINANCIERAS

Los porcentajes para las garantías financieras se publican en los términos de referencia de
acuerdo con el Artículo 33 de la LCPEMM. Estos pueden ser de hasta el 10% del valor del contrato
(sin IVA) de acuerdo con el Artículo 76 de la LCPEMM. Los proveedores podrían estar exentos del
pago de garantías siempre que los bienes o servicios se brinden antes de que venza del plazo para
cumplir el contrato o si las compras no son mayores a dos mil veces el salario mínimo en el estado
(aproximadamente $8,000 dólares). El RLCPEMM (Art. 128) considera garantías para lo siguiente:
a.	 Pagos por concepto de anticipo de bienes o materiales recibidos por los proveedores,
dentro de los diez días hábiles posteriores a la firma del contrato.
b.	 Cumplimiento dentro de los diez días hábiles posteriores a la firma del contrato.
c.	 Defectos o vicios ocultos de los bienes, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la
entrega.
d.	 Posibles inconformidades que puedan surgir si se suspende un procedimiento.
e.	 Seriedad de la posición en la presentación, apertura y evaluación de ofertas, opinión y
decisión de adjudicación.
De acuerdo con los funcionarios públicos, dos veces al año la DGRM contrata consultores
para diseñar los procedimientos para seguros y determinar las garantías financieras para licitaciones
específicas.

Etapa posterior a la licitación
1. QUEJAS

Los ofertantes pueden presentar quejas siempre y cuando que hayan participado en el proceso
(Art. 90, LCPEMM). Dichas quejas deben enviarse a la Secretaría de la Contraloría, por escrito o
de forma electrónica, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se anunció a los
ganadores. En el caso de autoridades municipales, las quejas deben presentarse al consejo local.
Todas las quejas deben proporcionar evidencia que sugiera que el proceso de contratación no

INFORME DE PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL EN CINCO ENTIDADES MEXICANAS © OCDE 2015

145

3.  Contratación pública en cinco entidades

cumplió con la LPEA o los términos de referencia. Cuando se encuentre que una queja es válida,
la Secretaría podrá suspender el proceso de contratación (Art. 92).
En los asuntos regulados por la LCPEMM no se aplicará el recurso administrativo de
inconformidad, conforme al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México
(Art. 94). En contra de la decisión emitida en la queja administrativa, así como otros actos y
decisiones emitidos durante el reclutamiento y validez de los contratos contemplados por esta Ley
se presenta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Además, la resolución puede ser
impugnada (Art. 94) con los medios previstos en el Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México.
2. PENAS Y RESCISIÓN DE CONTRATO

Cualquier persona que viole la ley o los términos acordados en los contratos de adquisición será
sancionada conforme al Código de Procedimientos del Estado de México. Todas las dependencias
de gobierno deben informar de cualquier violación contractual a la Secretaría de la Contraloría
dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes (Art. 164).
Una vez que la Secretaría de Finanzas ha impuesto la sanción, ésta debe pagarse los primeros
15 días hábiles a partir de la notificación. Si la persona no reconoce la sanción, la dependencia
de gobierno debe informar a la Secretaría de la Contraloría. Las violaciones se determinan como
resultado del incumplimiento tangible a una cláusula contractual o una infracción al marco jurídico
(Art. 166). De acuerdo con el GEM, las principales razones por las que se aplican sanciones son
la demora en entrega de bienes y problemas relativos a especificaciones técnicas.
3. LIQUIDACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES

El Artículo 33 de la LCPEMM establece que el pago a proveedores debe adherirse a los
términos establecidos en la convocatoria a licitación. Sin embargo, no hay datos disponibles que
indiquen si el pago a proveedores fue oportuno y eficiente.

Cambios relevantes a leyes de adquisición
En 2013, el Gobierno publicó la Ley de Adquisiciones para el Estado de México y
Municipios, que sustituyó una sección (Libro Décimo) del Código Administrativo para el Estado
de México. Esta Ley reforma de manera integral la normatividad de adquisiciones tanto para el
gobierno estatal como para los municipios. De manera simultánea, esto requirió la publicación
de un reglamento que rija sus reglas y directrices específicas (Políticas, Bases y Lineamientos,
POBALINES) que aplican a todas las dependencias de gobierno. De acuerdo con el GEM, los
beneficios obtenidos fueron una mayor fluidez general en los procedimientos de compra, una
introducción de procedimientos electrónicos y mixtos, el establecimiento de los criterios de
evaluación binarios y por porcentajes (estos últimos para garantizar la calidad por encima del
precio) y los procedimientos consolidados que aumentaron los beneficios de las economías
de escala. El GEM estima un incremento del 47% en la cantidad de dinero utilizada para las
licitaciones de 2013 a 2014 con el nuevo marco.
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Mejores prácticas
Reglamento y directrices administrativas (POBALINES)
Fases y etapas: Todas
La existencia de regulaciones para la implementación de la LCPEMM es una buena práctica
porque permite reducir la interpretación discrecional de la ley. De esta forma, complementa el
marco jurídico existente al identificar responsabilidades más claras de los servidores públicos y
proveedores durante el proceso de contratación. Además, en el año 2013 el Estado de México
aprobó las directrices específicas para el proceso de contratación (Políticas, Bases y Lineamientos,
POBALINES). Estos lineamientos describen las consideraciones más específicas que los servidores
públicos deben tomar en cuenta al comprar bienes, contratar servicios o celebrar contratos de
arrendamiento. Con el objeto de garantizar la coherencia del proceso de contratación el proceso
cuenta con certificación ISO-9000.

Sistema de evaluación y análisis para implementar las regulaciones
Fases y etapas: Previo a la licitación – Planeación y programación
Como se identificó en el informe de COFEMER (2012) mencionado con anterioridad, el
Estado de México es una de las tres entidades en México que cuenta con un sistema sólido para
evaluar y analizar el impacto de las nuevas mejoras administrativas. La existencia de dicho marco
debe permitir al gobierno mejorar la eficiencia de cualquier modificación al sistema. Sin embargo,
para garantizar el éxito, la adecuada capacitación del personal es fundamental para asegurar
resultados con el paso del tiempo.

Compras consolidadas
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
El Estado de México utiliza las compras consolidadas de forma regular. Esto se considera
una buena práctica conforme a los estándares de la OCDE debido a que este tipo de compras
permiten un uso eficiente de economías de escala que permiten a los gobiernos lograr un mejor
valor por el dinero.

Subastas inversas
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
Las subastas inversas pueden permitir a las instituciones adquirentes que obtengan mejores
precios por bienes y servicios específicos. En particular, son muy eficientes al obtener mejores precios
para bienes y servicios estandarizados que tienen una gran cantidad de proveedores potenciales.

Padrón simplificado de proveedores
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
El Estado de México cuenta con un proceso eficiente y simplificado para el registro de
proveedores a quienes se permite participar en las adjudicaciones directas y las invitaciones

INFORME DE PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL EN CINCO ENTIDADES MEXICANAS © OCDE 2015

147

3.  Contratación pública en cinco entidades

restringidas. Este proceso permite al gobierno garantizar que las empresas sean parte del sector
formal y que sea más probable que cumplan con sus ofertas y acuerdos contractuales debido a
que se requiere que tengan estabilidad financiera. Sin embargo, no es necesario estar registrado
en el padrón de proveedores para participar en las licitaciones, aunque el registro sí es obligatorio
en caso de que el proveedor obtenga un contrato.

Diseño de COMPRAMEX y SICAPEM
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
El sistema de contrataciones COMPRAMEX tiene un diseño sencillo que permite un gran
potencial para reducir gastos y tener mayor transparencia. El sitio web es amigable al usuario e
incluye muchas categorías que facilitarían obtener información si fuera completamente funcional.
Adicionalmente, el sistema interno de contrataciones llamado SICAPEM (Sistema Integral de
Administración Pública) es funcional, aunque continúa en desarrollo. El sistema es una herramienta
eficiente para simplificar los requisitos de todas las áreas solicitantes y verificar que cumplan con
el Programa Anual de Adquisiciones y el presupuesto autorizado. Aunado a lo anterior, incluye un
catálogo creciente de bienes y servicios que están autorizados para compra. En el futuro cercano
incluirá estimaciones históricas de precios basadas en compras previas e investigación de mercado.

Investigación independiente de mercado y estimaciones de precios realistas
Fases y etapas: Previo a la licitación – Diseño de contratación
La investigación de mercado es independiente de las áreas requirentes, es decir, quien lleva
a cabo esta investigación es una unidad especializada de la DGRM. Ello permite una mejor
comprensión de los esquemas de precios en los mercados local y extranjero. Los contenidos de
los estudios de mercado están especificados en la normatividad de implementación de la ley de
adquisiciones. Adicionalmente, la DGRM permite la tercerización de los estudios de mercado
(y garantías financieras) a empresas especializadas. Esto aumenta significativamente la precisión
de las estimaciones de precios (y la idoneidad de las garantías financieras) para bienes y servicios.

Certificados de Determinación de Oferta Independiente
Fases y etapas: Licitación – Convocatoria a licitación
Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, el Estado de México impone la obligación a los
participantes de las licitaciones de firmar un CDOI. Estos documentos firmados son disuasorios
importantes de prácticas anticompetitivas y deben sujetar a los representantes de empresas corruptas
a penas y sanciones incluidas en los marcos de competencia económica (o antimonopolio) para
aumentar la probabilidad de tener licitaciones competitivas.

Juntas aclaratorias remotas
Fases y etapas: Licitación – Juntas de aclaración
La junta aclaratoria puede realizarse a través de procedimientos electrónicos (de forma remota)
utilizando un sistema electrónico (COMPRAMEX) a más tardar cuatro horas después de la fecha y
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hora establecidos para las juntas aclaratorias en cualquier convocatoria a licitación. La existencia
de procedimientos remotos reduce la posibilidad de comunicación entre los ofertantes potenciales
siempre que los nombres de los participantes permanezcan anónimos y, en tales casos, debe ser
considerado una buena práctica.

Contraofertas en la recepción de propuestas
Fases y etapas: Licitación – Recepción de propuestas
Una particularidad de los procedimientos de licitación en el Estado de México es que (después
de enviar las ofertas y que éstas sean revisadas por el Comité de Adquisiciones), cuando el
precio ofertado por cualquier proveedor sea más alto que la estimación obtenida por medio de la
investigación de mercado, se permite que los ofertantes presenten una contraoferta que debe ser
igual o menor a la estimación de precios antes mencionada. Esto puede considerarse una buena
práctica siempre que la estimación de precios obtenida en la investigación de mercado no esté
sesgada pues permite a los proveedores potenciales mejorar su postura de oferta y permite que la
institución adquirente obtenga un mejor precio.

Diferentes tipos de garantías financieras
Fases y etapas: Licitación – Garantías financieras
El marco jurídico considera una variedad de cinco garantías financieras diferentes que
se explican a detalle en el reglamento correspondiente. Por tanto, las garantías financieras no
solo funcionan como un mecanismo para asegurar la seriedad de las ofertas, sino que también
sirven como un mecanismo compensatorio para proveedores no confiables. Adicionalmente, los
montos de las garantías financieras en ocasiones se calculan tercerizando este cálculo a empresas
de consultoría profesionales, que están mejor preparadas para determinar y analizar los riesgos
potenciales de ciertas compras y servicios tales como seguros.
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Capítulo 4

Buenas prácticas en contratación pública
en cinco estados
La contratación pública es un área fundamental del gobierno ya que afecta el crecimiento
económico, las oportunidades comerciales y la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, está
sujeto a malas prácticas, fraude y prácticas corruptas en todo el mundo. La prevención de tales
acciones y rutinas ha sido una prioridad de la OCDE y este estudio intenta diseminar las buenas
prácticas a nivel de los gobiernos locales en México.
De acuerdo con la Encuesta Global de Delitos Económicos de 2014 de Price Waterhouse
Coopers (Latin American Supplement, en español Suplemento de América Latina), el crimen
económico sigue siendo una realidad para todas las empresas en todos los sectores de la industria:
El 35% de los encuestados informó que su organización experimentó delitos económicos durante
el período de la encuesta. El fraude en las contrataciones recibió una respuesta significativa (27%),
convirtiéndose en el segundo tipo de fraude más reportado.

Gráfica 1. Encuesta Global de Delitos Económicos
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Fuente: http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/

En Brasil (44%), Perú (37,5%) y México (31%) se registraron incidentes de fraude en
contrataciones más altos que el promedio.
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Como se describe en el segundo capítulo de este Informe, se ha logrado un progreso importante
en México a nivel federal de gobierno ya que ha estado involucrado en una transformación
profunda y radical de su estructura, procesos, reglas y tecnología de la contratación pública. Varias
organizaciones internacionales han reconocido este proceso de reforma como muy profundo y
exitoso.
La expectativa era que este proceso alentaría a los gobiernos estatales a seguir el ejemplo del
gobierno federal. Sin embargo, la transformación de la contratación pública a nivel estatal ha sido
lenta, desigual y muy a menudo vinculada a cambios y necesidades políticas.
En 2009, la OCDE publicó los Principios para la Integridad en la Contratación Pública con
10 Pilares Clave de los Principios para mejorar la integridad en la contratación pública, divididos en
cuatro temas generales:
a.	 Transparencia
1.	 Proporcionar un grado adecuado de transparencia en todo el ciclo de contratación
para promover un trato justo y equitativo para los proveedores potenciales.
2.	 Maximizar la transparencia en la licitación competitiva y tomar medidas de
precaución para mejorar la integridad, en particular para las excepciones a la
licitación competitiva.
b.	 Buena administración
3.	 Asegurar de que los fondos públicos se utilicen en las adquisiciones de acuerdo con
los fines previstos.
4.	 Asegurar que los funcionarios de adquisiciones cumplan con altos estándares
profesionales de conocimiento, habilidades e integridad.
c.	 Prevención de mala conducta, cumplimiento y monitoreo
5.	 Poner los mecanismos en su lugar para prevenir riesgos a la integridad en la
contratación pública.
6.	 Fomentar la estrecha cooperación entre el gobierno y el sector privado para mantener
altos estándares de integridad, particularmente en la gestión de contratos.
7.	 Proporcionar mecanismos específicos para supervisar la contratación pública, así
como detectar la mala conducta y aplicar sanciones según corresponda.
d.	 Responsabilidad y control
8.	 Establecer una cadena de responsabilidad clara junto con mecanismos de control
efectivos.
9.	 Manejar las quejas de proveedores potenciales de manera justa y oportuna.
10.	 Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y el
público en general para controlar la contratación pública.
Los cinco estados analizados en este Informe han logrado avances significativos en estas cinco
áreas clave del ciclo de contrataciones:
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Tabla 17. Avances en áreas clave del ciclo de contrataciones a nivel estatal en cinco estados
Aguascalientes

Coahuila

Morelos

Nuevo León

Estado de México

Transparencia

✔

✔

✔

✔

✔

Eficiencia/BG

✔

✔

✔

✔

BR/Prevención

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Control

✔
✔

Responsabilidad

✔

a. Transparencia
Los cinco estados analizados ahora son parte de la tendencia mundial de permitir que el
público general tenga acceso completo a los procesos gubernamentales e información clave. Los
cinco estados tienen leyes de transparencia que incluyen reglamentos especiales para la información
que surge de los procesos de contratación pública.
Aguascalientes, Nuevo León, Estado de México y Coahuila también desarrollaron plataformas
electrónicas que proporcionan fácil acceso a la información de contratación. Estas plataformas han
iniciado la ruta para transformar el proceso tradicional en un sistema de contratación electrónica
que permitirá una mayor transparencia, un mejor control y una mayor eficiencia.

Aguascalientes
El Instituto de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria de Aguascalientes administra el
único registro de proveedores que existe en el estado. La LPEA considera este mecanismo desde
el año 2000. La forma en que se presenta la información fomenta la transparencia en el proceso
de contratación, ya que cualquiera puede ver cuáles proveedores están vendiendo al gobierno y
que contratos se firmaron.
Aguascalientes ha desarrollado un sistema de contratación electrónica. Un departamento de la
Oficialía Mayor administra el sistema, que fue diseñado por el Instituto de Gestión Empresarial y
Mejora Regulatoria y tiene en cuenta las directrices de transparencia establecidas por la autoridad
de transparencia, ITEA. Todos los procesos de contratación se ejecutan a través de esta plataforma.

Nuevo León
La mayoría de los procedimientos se realizan electrónicamente a través del Sistema Electrónico
de Contratación Pública. Los procedimientos presenciales son solo una excepción, rara vez están
autorizados, y aún se incluyen para permitir casos extraordinarios en los que la tecnología no
está disponible (a saber, el mal funcionamiento o la ausencia de activos tecnológicos en ciertos
municipios).
El Sistema Electrónico de Contratación Pública que se encarga de organizar y supervisar las
solicitudes proceso de contratación es completamente funcional. Las áreas solicitantes (usuarios)
no tenían quejas con respecto al sistema y todas las agencias del gobierno central lo usaban
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constantemente. El sistema agiliza los requisitos y envía las solicitudes a diferentes áreas dentro
de la Unidad de Contratación Centralizada. El sistema se integra perfectamente en el proceso de
contratación, que tiene una certificación ISO-9000.

Estado de México
El sistema COMPRAMEX para contratación tiene un diseño simple que muestra un gran
potencial para la reducción de gastos y una mayor transparencia. El sitio web parece fácil de usar
e incluye muchas categorías que hacen que la información sea fácil de obtener si fuera totalmente
funcional.

Coahuila
La página web que alberga información sobre contrataciones de Coahuila cumple con los
estándares de Gobierno Abierto sugeridos por la Organización de los Estados Americanos. Tener
una política de gobierno abierto es necesario para aumentar la transparencia y permite una mayor
responsabilidad y, además, hace que el acceso a la información de contratación sea más accesible
para el público en general.

Morelos
El estado tiene una Ley de Transparencia que establece un sistema proactivo de divulgación
de la información clave con respecto a la contratación pública, que se evalúa periódicamente.

b. Eficiencia y buena gestión
Aparte de la transparencia, el área de la eficiencia ha visto el avance más importante en
el ámbito estatal. La programación multianual en Aguascalientes; las compras consolidadas en
Aguascalientes, Nuevo León, Estado de México y Morelos; y las subastas inversas en Nuevo León
y el Estado de México, son buenos ejemplos de la intención de establecer estrategias y políticas
que permitan una mejor relación calidad-precio.

Aguascalientes
La programación multianual se considera una buena práctica porque permite una mejor
programación y, en particular, permite a los funcionarios de adquisiciones prever posibles
oportunidades de consolidación y el uso de economías de escala. También es una herramienta
para alcanzar metas y objetivos para el Plan de Desarrollo del estado.
Las compras consolidadas han aumentado tanto en volumen como en cantidad en
Aguascalientes a lo largo de los años. Los procedimientos de consolidación han aumentado
de 3 a 10 productos y servicios desde que se permitió este método. En general, las compras
consolidadas se utilizan para productos estandarizados, como suministros de oficina y servicios
de mantenimiento.
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Nuevo León
Nuevo León utiliza compras consolidadas de forma regular. Esto se considera una buena
práctica según los estándares de la OCDE porque estos tipos de compras permiten un uso eficiente
de las economías de escala que permiten a los gobiernos obtener una mejor relación calidad-precio.
Además, Nuevo León considera los acuerdos marco entre sus herramientas y mecanismos de
adquisición. Cabe señalar que las áreas de compras están autorizadas a comprar bienes fuera de un
acuerdo marco si el precio de esos bienes es mejor que el precio establecido en el acuerdo marco
vigente, lo que fomenta constantemente mejores condiciones de búsqueda de precios.

Estado de México y Morelos
El Estado de México y Morelos también utilizan compras consolidadas de forma regular, lo
que permite un uso eficiente de las economías de escala, lo que permite a los gobiernos obtener
una mejor relación calidad-precio.

c. Buena regulación/Prevención
Los cinco estados analizados también se han involucrado en un proceso profundo de reforma
legal que establece reglas nuevas, mejores y más sistemáticas en esta área clave del gobierno. Los
estados de Aguascalientes y México están siguiendo la iniciativa del gobierno federal mediante la
creación de manuales y directrices que brindan interpretaciones estandarizadas de la ley, y también
una mejor comprensión de las etapas, los requisitos y la documentación necesaria.

Aguascalientes
La existencia de cinco manuales diferentes; además de su Ley de Contratación Pública,
relacionados con la contratación pública significa que el proceso de contratación es más específico
y permite responsabilidades y tareas claramente definidas. Además, les permiten a los funcionarios
tener en cuenta diferentes consideraciones que podrían mejorar los resultados de las contrataciones.

Nuevo León
Posiblemente, la característica más importante del marco legal de Nuevo León es que
la LAACSENL fue redactada en colaboración con el IMCO y la autoridad de competencia de la
COFECE. Esta colaboración le permitió a Nuevo León buscar e incluir las buenas prácticas, muchas
de las cuales son recomendadas por la OCDE. Estas buenas prácticas se incluyen a continuación.
Además, esta ley ha aprobado recientemente (2014) sus reglamentos de implementación
(RLAACSENL) que permiten una mayor interpretación de la ley y sus procesos particulares.

Estado de México
La existencia de reglamentos de implementación para la LCPEMM es una buena práctica
porque permite una interpretación discrecional reducida de la ley. De esta forma, complementa
el marco legal existente identificando responsabilidades más claras de los servidores públicos y
proveedores durante el proceso de contratación. Además, el Estado de México aprobó directrices
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específicas para el proceso de contratación en 2013 (Políticas, Bases y Lineamientos, POBALINES).
Estas directrices describen las consideraciones más específicas que los servidores públicos deben
tener en cuenta al comprar bienes, contratar servicios o contratar arreglos de arrendamiento. Para
garantizar la consistencia del proceso de contratación, el proceso tiene una certificación ISO-9000.

Coahuila
Coahuila ha tenido una serie de reformas y enmiendas que son relevantes para el proceso
de contratación en los últimos años (en particular, aquellas relacionadas con la transparencia, la
prevención en las prácticas corruptas y las responsabilidades de los servidores públicos). Esta
intensa actividad es un ejemplo de coordinación y colaboración efectivas entre las dos ramas del
gobierno y refleja un interés real a nombre del Estado para mejorar el marco legal.

Morelos
Morelos tiene un nuevo Código Administrativo que elabora y aclara los procesos y regulaciones
básicos establecidos por su ley de contrataciones, lo que permite una mayor seguridad jurídica
para todos los involucrados.

d. Control
El área de control ha tenido desarrollos importantes en los últimos años en los cinco estados.
Los Comités de Contratación son imparciales a las áreas solicitantes y los agentes especializados
y los usos claros definidos para la investigación de mercado de Nuevo León; la investigación de
mercado independiente y las estimaciones de precios realistas del Estado de México y la grabación
y transmisión de video de los procedimientos de licitación de Coahuila son buenos ejemplos de
avances en el área de control.

Nuevo León
Los comités de contrataciones en Nuevo León tienen un número impar de participantes, lo
que reduce la probabilidad de estancamiento en el proceso de toma de decisiones. Además, es
notable que las áreas solicitantes no pueden votar en los comités y solo se les permite expresar
sus opiniones. Esto hace que los comités sean más independientes de las áreas solicitantes cuando
se considera el tipo de diseño de contratación ideal (pro competitivo).
La Unidad Central de Contrataciones utiliza a sus “Negociadores”; agentes especializados en
bienes o servicios, para llevar a cabo su investigación de mercado. Esta especialización permite una
mejor comprensión de los esquemas de precios en los mercados locales (porque centran su atención
en los proveedores locales) y hace que el cálculo de los precios de referencia sea independiente de
las áreas solicitantes, lo que aumenta la probabilidad de las estimaciones imparciales. El contenido
de los estudios de mercado se especifica en los reglamentos de implementación de la ley de
contrataciones. Los reglamentos de implementación especifican los resultados esperados de la
investigación de mercado. Es decir: cuando se combinan mercancías en lotes únicos o múltiples,
se deben identificar los sustitutos, establecer un precio aceptable y el precio de referencia máximo,
también debe permitir a los responsables de la toma de decisiones decidir si es apropiado usar
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subastas inversas, y, en general, el mejor diseño de contratación que pueda generar las mejores
condiciones de compra.

Estado de México
La investigación de mercado es independiente de las áreas solicitantes. Es decir, una unidad
especializada de la DGRM lleva a cabo esta investigación. Esto permite una mejor comprensión
de los esquemas de precios en los mercados locales y extranjeros. El contenido de los estudios de
mercado se especifica en los reglamentos de implementación de la ley de contrataciones. Además,
la DGRM permite la subcontratación de estudios de mercado (y garantías financieras) a empresas
especializadas. Esto aumenta considerablemente la precisión de las estimaciones de precios (y la
adecuación de las garantías financieras) para bienes y servicios.

Coahuila
El gobierno de Coahuila, durante los últimos cinco años, ha transmitido todos sus
procedimientos de licitación y ha publicado los videos en Internet. Esta práctica aumenta la
transparencia y brinda evidencia accesible a los participantes en los procedimientos. Esto a su
vez puede reducir el número de desacuerdos y quejas porque los videos permiten a las partes
descontentas revisar los procedimientos antes de presentar las quejas.

e. Responsabilidad
El área que necesita una mayor mejora es el área de rendición de cuentas e integridad. Se ha
pasado una nueva reforma constitucional por el Congreso en las últimas semanas para crear un
nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que renovará todo el sistema de integridad en México.
Sin embargo, algunos avances son evidentes en este Informe. El programa de denunciantes
y la Unidad Anticorrupción en Nuevo León son un buen comienzo para crear una nueva cultura
de responsabilidad e integridad en la Contratación Pública.

Nuevo León
Otra singularidad de Nuevo León es la existencia de una ley específica creada para proteger a
los denunciantes. Como consecuencia, existen mecanismos claramente definidos para la denuncia
de irregularidades y mecanismos específicos para proteger a las personas que asumen el riesgo de
hacerlo. La existencia de dicho marco legal no se ve en otros estados o, incluso, en el nivel federal.
Se creó una nueva unidad dentro de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para atender
cualquier queja o denuncias llevadas a cabo por individuos contra las agencias gubernamentales.
Esta nueva Unidad complementa las funciones de la Contraloría a través de diferentes actividades
que incluyen investigaciones prioritarias y usuarios simulados.
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Tabla 18. Buenas Prácticas en contratación pública en cinco estados
Estado/Principio

Aguascalientes

Transparencia

Buena administración

Programación multianual. Les
Plataforma de
permite a los funcionarios de
contratación electrónica
contrataciones prever posibles
oportunidades de consolidación y
Información accesible
el uso de economías de escala
y transparente de los
proveedores por el
Uso de esquemas de compras
registro de Proveedores
consolidadas

Prevención de mala
conducta, cumplimiento
y monitoreo
El proceso de contratación
es más específico y permite
responsabilidades y tareas
claramente definidas
Certeza en los pagos a
proveedores
Compras consolidadas

Estándares
gubernamentales
abiertos en el sitio web
Coahuila

Morelos

Adjudicaciones directas que
Coordinación efectiva
requieren estimaciones de precios y colaboración entre el
Congreso y el Poder Ejecutivo
Sistema interno de contrataciones para mejorar el marco legal
Servicios de transmisión vinculado con los almacenes
del proceso de contratación.
incluidos en el registro
Programa de contrataciones
de proveedores
anuales previas al presupuesto
Mayores requisitos de
transparencia en la
contratación pública
Una Ley de
Las compras consolidadas se usan
con regularidad
Transparencia con
un sistema proactivo
de divulgación de
información clave sobre
contrataciones públicas
Registro electrónico de
proveedores
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Responsabilidad y
control

Grabación de video
y transmisión de
procedimientos de
licitación y publicación de
videos en Internet.
Espacios para la
supervisión ciudadana

Nuevo Código Administrativo
que elabora y aclara los
procesos y regulaciones
básicos establecidos por su
ley de contrataciones.
La Ley de Contrataciones y
su estatuto son específicos
sobre los estudios de
mercado.
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Estado/Principio

Transparencia

Buena administración

La mayoría de los
Las compras consolidadas se usan
procedimientos de
con regularidad
contratación se realizan
Los acuerdos marco son parte de
de forma electrónica.
las herramientas de contratación
Los procedimientos
Criterios de evaluación
presenciales son solo
conmensurables y evaluadores
una excepción, se
independientes
autorizan con poca
frecuencia.
Adjudicaciones directas que
Sistema Electrónico
de Contratación
Pública bien diseñado
y completamente
funcional
Nuevo León

El sistema
COMPRAMEX para
contratación es fácil de
usar y muestra un gran
potencial para reducir
los gastos y una mayor
transparencia.
Estado de
México

Prevención de mala
conducta, cumplimiento
y monitoreo
Subastas electrónicas
inversas (ERA) y un mercado
virtual
Ofertas Subsecuentes de
Descuento (OSD)
Límite de 10 días para
presentar propuestas

Diferentes tipos de delitos
requieren estimaciones de precios (serios y no serios)

Responsabilidad y
control
Los comités de
contratación tienen
un número impar de
participantes.
La Unidad Central de
Contrataciones utiliza
a sus “Negociadores”
para llevar a cabo su
investigación de mercado.

El contenido de los
Elaborar requisitos de
Diferentes tipos de garantías estudios de mercado
se especifica en los
planificación para la contratación financieras
reglamentos.
Los comités de adquisiciones
Requisitos pro competitivos
son imparciales para las áreas
para licitaciones conjuntas y Existencia de una ley
específica de protección
solicitantes
subcontratación
de denunciantes.
Certificados de
Una nueva unidad,
determinación de licitación
independiente y declaración Unidad Anticorrupción,
para atender cualquier
de integridad
queja o denuncia.
Agentes especializados y
Reglas bien definidas para
usos claros definidos para
Testigos Sociales.
estudios de mercado
Ley de contrataciones
Registro simplificado de
redactada con el apoyo
proveedores
de la sociedad civil
organizada y observada
por la autoridad de
competencia
Las compras consolidadas se usan Uso de subastas inversas
con regularidad
Complementa el marco
legal existente identificando
responsabilidades más claras
de los servidores públicos
y proveedores durante el
proceso de contratación.

Una unidad especializada
lleva a cabo las
investigaciones de
mercado. Esta unidad
es independiente de las
áreas solicitantes.

Reglamentando el estatuto y
las directrices administrativas
Sistema de evaluación y
valoración para implementar
reglamentos
Registro simplificado de
proveedores
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Capítulo 5

Recomendaciones y propuestas
para la acción
Este informe revisó el proceso de contratación pública en cinco gobiernos locales. Prácticas
de contratación destacadas que pueden considerarse como buenas prácticas para que otros estados
puedan emularlas e identificar áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia y la calidad de la
contratación a nivel local.
Una conclusión principal identificada en el estudio es la necesidad de que los gobiernos
estatales cambien su visión sobre la contratación pública para pasar de una función administrativa
a una función estratégica. Para lograr esto, deben priorizar el trabajo en tres políticas públicas
transversales vinculadas con la contratación pública: política regulatoria, competencia e integridad.
La contratación pública debe abordarse como un ciclo de medidas diseñadas para garantizar
tres objetivos principales: eficiencia, integridad y la posibilidad de avanzar hacia otros objetivos
secundarios: PYMES, innovación, etc.
Los temas clave identificados como limitaciones para la contratación pública eficiente en los
gobiernos estatales son los siguientes: la falta de estrategias para identificar y gestionar los riesgos
de integridad a lo largo del ciclo de contratación pública; el bajo grado de implementación o
funcionalidad de los sistemas electrónicos de contratación pública; la falta de capacitación continua
y profesionalización del personal a cargo de la contratación pública; alto grado de discrecionalidad
de los servidores públicos en la aplicación del marco regulatorio de la contratación pública; falta de
coordinación de los gobiernos estatales con la autoridad nacional en la competencia económica
en la contratación pública y la falta de sistemas de indicadores en los procesos de contratación
pública para su evaluación continua. Esas limitaciones representan áreas de mejora en el proceso
de adquisición en los gobiernos estatales.
En este sentido, si bien es notable que los gobiernos estatales están comenzando a moverse
y avanzar en la adopción de nuevas herramientas para la eficiencia en el proceso de contratación
pública, también es cierto que es necesario acelerar y dar continuidad a la adopción de las buenas
prácticas de gobernanza de la contratación pública, así como alinear las estrategias de contratación
pública para apoyar otras metas de política, como objetivos secundarios, como los objetivos
ambientales y de sostenibilidad, esfuerzos para apoyar a las PYMES.
Este capítulo presenta una serie de recomendaciones generales para que los estados mejoren
la gobernanza de la contratación pública. Estas recomendaciones se dividen en tres secciones:
política reguladora en materia de contratación pública, política de competencia en materia de
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contratación pública y política de integridad en materia de contratación pública. También se dan
recomendaciones para cada uno de los cinco estados analizados en el estudio.

Política Regulatoria en Materia de Contratación Pública
El objetivo de la política regulatoria es garantizar que los reglamentos sean de interés público.
Una política regulatoria efectiva respalda el desarrollo económico y el estado de derecho, y ayuda a
los responsables políticos a tomar decisiones informadas sobre qué regular, a quién regular y cómo
regular. Como parte integral de una gobernanza pública efectiva, la política regulatoria también
ayuda a dar forma a la relación entre el estado, los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil
(OCDE, 2011e).
La tarea de mejorar la toma de decisiones regulatorias tiene varias dimensiones. Se debe
implementar una gama de herramientas de manera consistente y mutuamente compatible si se
quiere garantizar la calidad sistémica. Las herramientas esenciales incluyen análisis de impacto
regulatorio, la consideración de alternativas regulatorias, simplificación administrativa, asegurando
la transparencia regulatoria y la evaluación ex post (OCDE, 2011e).
La aplicación de la política regulatoria a la contratación pública promueve la transparencia
en el desarrollo de su marco legal 1, permite la participación de las partes involucradas relevantes
y garantiza la efectividad y eficiencia de las medidas adoptadas. Para lograr esto, se recomienda
que los gobiernos estatales emprendan las siguientes recomendaciones:
•

Los gobiernos estatales deberían adoptar como un proceso de revisión ex ante de la
manifestación de impacto regulatorio (MIR) de las propuestas de leyes, reglamentos,
manuales y otros actos administrativos generales relacionados con la regulación de la
contratación pública.

•

El proceso de revisión ex ante a través de la MIR debe ser realizado por la comisión estatal
de mejora regulatoria. Este proceso de mejora regulatoria debe incluir una consulta
pública en la que los posibles proveedores e instituciones públicas, entre otras partes
involucradas directamente en el ciclo de contratación pública, deberían ser invitados a
participar y proporcionar información y sus experiencias.

•

Los programas administrativos de simplificación dentro de la contratación pública son un
elemento que aporta eficiencia al proceso. En este sentido, la autoridad de contratación
pública en coordinación con la autoridad de mejora regulatoria a nivel estatal debe
promover una revisión y simplificación de los trámites relacionados con el proceso
de contratación pública, así como la adopción de mecanismos para medir las cargas
administrativas y la implementación de programas de simplificación administrativa.
Algunos trámites relacionados con la contratación pública que se revisarán podrían ser
las siguientes: trámites para el registro en el registro de proveedores, trámites para firmar
el contrato, para entregar los bienes o servicios adquiridos por el estado y para supervisar,
cerrar o cancelar el contrato, entre otros.

•

Las autoridades de mejora regulatoria del estado en coordinación con la autoridad nacional
de competencia (COFECE) deben diseñar e implementar acuerdos de cooperación técnica

1
Por ejemplo: leyes, reglamentos, directrices, metodologías y otras medidas reglamentarias relacionadas con la
contratación pública.
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con el objetivo de revisar y emitir una opinión técnica sobre la competencia en proyectos
regulatorios relacionados con la contratación pública. La opinión de COFECE tiene
como objetivo evitar que los reglamentos de contratación impongan barreras de entrada
innecesarias o promuevan prácticas anticompetitivas en el mercado de contratación
pública.
•

Se recomienda que los trámites relacionados con la contratación pública se registren
también en el registro estatal o municipal de trámites. La inscripción de los trámites
en el registro de trámites estatales/municipales se puede realizar para aquellos trámites
regulares y sistemáticas contenidos en los reglamentos de contratación pública, cuyos
requisitos y otras características no cambian con cada licitación o proceso de compra.

Política de Competencia en Materia de Contratación Pública
La competencia promueve la eficiencia, ayuda a garantizar que los bienes y servicios ofrecidos
a los consumidores se ajusten más a las preferencias de los consumidores, produciendo beneficios
tales como precios más bajos, mejor calidad, mayor innovación y mayor productividad (OCDE,
2009c). La contratación pública es el proceso de compra de bienes o servicios por parte del sector
público y tiene como objetivo garantizar el mejor valor para el dinero público. La contratación
pública implica el gasto de grandes sumas de dinero público y, dada su magnitud, puede tener
un impacto en la estructura y el funcionamiento de la competencia en un mercado en general
(OCDE, 2011d). Los problemas de competencia que surgen de la contratación pública son en gran
medida las mismas preocupaciones que pueden surgir en un contexto de mercado “ordinario”:
el logro de acuerdos colusorios entre los licitadores durante el proceso de licitación o en las
licitaciones (OCDE, 2011d). Y con la particularidad de que en la contratación pública los montos
son mayores que en el sector privado y, por lo tanto, los incentivos y la probabilidad de colusión
son mayores. Dado lo anterior, la coordinación entre la autoridad de competencia y las unidades
de compras públicas es necesaria para garantizar procesos competitivos de contratación pública.
En este sentido, a continuación, se detallan algunas recomendaciones para obtener licitaciones
competitivas por parte de los gobiernos estatales:
•

Los gobiernos estatales deben generar acuerdos administrativos y de cooperación técnica
con la autoridad nacional de competencia (COFECE) para garantizar la competencia
económica en los procesos de contratación pública.

•

Las unidades de contrataciones de los gobiernos estatales deben establecer protocolos de
acción para que las autoridades de contrataciones lleven a cabo denuncias, informes y
advertencias ante la COFECE sobre cualquier comportamiento sospechoso o cualquier
violación a la Ley Federal de Competencia sobre asuntos de contratación pública.

•

La COFECE debe desarrollar y publicar directrices técnicas sobre los principios básicos
para promover la competencia en los procesos de contratación pública. Una guía que
podría ser útil para los proveedores de adquisiciones es cómo hacer estudios de mercado
en contratación pública, ya que es clave para entender la dinámica del mercado y los
patrones de colusión, lo que en parte tiene un impacto en el diseño de los procesos de
licitación mediante los cuales se puede promover o restringir la competencia.
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•

La COFECE y los gobiernos estatales deberían desarrollar una estrategia de desarrollo
de capacidades y coordinar capacitaciones permanentes con respecto a la competencia
en la contratación pública.

•

Los gobiernos estatales deberían reducir las barreras de entrada al sector de la contratación
pública local y abrir el acceso a proveedores nacionales e internacionales.

•

Las autoridades de contratación pública deberían diseñar e implementar mecanismos
para denunciar prácticas de colusión o prácticas anticompetitivas en los procesos de
contratación pública locales (estatales y municipales). Además, deberían divulgar esos
“mecanismos de presentación de informes” entre proveedores a través de los términos
de referencia de las licitaciones y a través de otros canales de comunicación.

•

Las autoridades de contratación deberían incluir en los documentos de licitación una
“cláusula anti colusión” en la que: 1. se advierta a los proveedores/licitadores que las
autoridades de contratación tomarán las medidas necesarias para evitar la manipulación
de licitaciones. 2. El proveedor/licitador garantice que su oferta no se ha preparado
con ninguna consulta, comunicación, contrato, arreglo o entendimiento con ningún
competidor, y 3. los proveedores/licitadores revelen su subcontratación, principalmente.

Integridad en Materia de Contratación Pública
La OCDE (2009b) define la integridad en materia de contratación pública como el uso de
fondos, recursos, activos y autoridad, de acuerdo con los fines oficiales previstos, para ser utilizada
de acuerdo con el interés público. Además, señala que un enfoque “negativo” para definir la
integridad es útil para determinar una estrategia efectiva para prevenir violaciones a la integridad
en el campo de la contratación pública. Algunas de las violaciones a la integridad identificadas
son las siguientes: corrupción, incluidos los sobornos, los “mordidas”, el nepotismo, el amiguismo
y el clientelismo; fraude y robo de recursos, por ejemplo, a través de la sustitución de productos
en la entrega que resulta en materiales de menor calidad; conflicto de interés en el servicio
público y en el empleo posterior al público; colusión; abuso y manipulación de información; trato
discriminatorio en el proceso de contratación pública y el desperdicio y abuso de los recursos de
la organización. Por esta razón, las autoridades de contrataciones deben inculcar una cultura de
integridad a lo largo de todo el ciclo de contratación pública, desde la evaluación de necesidades
hasta la gestión y el pago de contratos. Para alcanzar la integridad en el ciclo de la contratación
pública, a continuación, se enumeran algunas recomendaciones.

I. Transparencia
Las autoridades de contrataciones de los gobiernos estatales deberían proporcionar un grado
adecuado de transparencia en todo el ciclo de contrataciones para promover un trato justo y
equitativo para los proveedores potenciales, así como maximizar la transparencia en la licitación
competitiva y tomar medidas cautelares para mejorar la integridad, en particular para las excepciones
a la licitación competitiva OCDE (2009b). Para obtener lo anterior, los gobiernos estatales deberían:
•
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Divulgar información sobre oportunidades de contratación lo más amplia posible de
manera coherente, oportuna y fácil de usar, utilizando los mismos canales y plazos para
todas las partes interesadas (OCDE, 2009b).
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•

Diseñar una estrategia explícita para aumentar el número de proveedores a fin de
garantizar un proceso de adquisición competitivo.

•

Crear un acuerdo de cooperación con el objetivo de intercambiar información de los
Registros de Proveedores entre los estados.

•

Desarrollar “manuales de usuario” de procedimientos de contratación pública, que
especifiquen los criterios para usar diferentes tipos de procedimientos de contratación
y que describan cómo usarlos. Los manuales del usuario deben divulgarse libremente y
deben mantenerse disponibles en la web.

•

La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe crear, organizar y divulgar una base de
datos nacional de proveedores a la que tengan acceso todos los gobiernos estatales.

•

Adoptar el Estándar de Datos de Contratación Abierta (OCD) en todo el ciclo de
contratación pública, como una herramienta para promover la transparencia y para
permitir a diversos usuarios un análisis profundo de los datos de contratación.

II. Buena administración
Los gobiernos estatales deben asegurarse de que los fondos públicos se utilicen en la
contratación pública de acuerdo con los fines previstos, además de garantizar que los funcionarios
de contratación cumplan con altos estándares profesionales de conocimiento, habilidades e
integridad (OCDE, 2009b). Para cumplir con esto, los gobiernos estatales deben:
•

Desarrollar un “sistema de contratación pública integral” que incluya una serie de
módulos, entre los cuales se pueden indicar los siguientes: trámites y servicios relacionados
con el registro de compras públicas; registro de proveedores; catálogo de productos y
servicios requeridos; existencias de productos y sus fechas de vencimiento; herramientas
tecnológicas para el análisis de riesgos y la gestión de riesgos en la contratación pública;
repositorio de estudios de mercado realizados a lo largo del tiempo; módulo para el
desarrollo de procesos de compras públicas de bienes, servicios y obras públicas, módulo
de reclamaciones y quejas; gestión de contratos y módulo de indicadores y evaluación
de ofertas. Dependiendo del tipo de usuario, se podrían determinar los accesos a cada
módulo.

•

Conectar el sistema integral de contratación pública con el sistema general de gestión
financiera para garantizar que las actividades de contratación se realicen de acuerdo con
los planes y presupuestos, y que toda la información necesaria sobre contratación pública
esté disponible y rastreada (OCDE, 2009b).

•

Ser capaz de adaptarse a las nuevas técnicas y tecnologías que se desarrollan a lo largo
del tiempo, como parte de un ciclo de mejora continua. Los servidores públicos a cargo
de la contratación pública deben estar atentos a estas innovaciones para promover su
implementación en el corto o mediano plazo.

•

Las autoridades de contratación deben exigir una declaración de integridad o “Pacto de
integridad”, cuando los posibles proveedores aseguren su compromiso de comportarse
honestamente en las diversas etapas de la licitación y deben abstenerse de comportarse de
manera contraria a la ley. Esta declaración de integridad o “Pacto de integridad” también

INFORME DE PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL EN CINCO ENTIDADES MEXICANAS © OCDE 2015

165

5.  Recomendaciones y propuestas para la acción

debe entenderse como un acuerdo entre un gobierno o un departamento gubernamental
con todos los licitadores de un contrato del sector público que ninguna de las partes
pagará, ofrecerá, exigirá o aceptará sobornos ni se confabulará con los competidores para
obtener el contrato o mientras se lleva a cabo. En caso de incumplimiento, los términos
y condiciones del contrato incluyen la posibilidad de cancelación del contrato, pérdida
de fianza, daños liquidados e inhabilitación (OCDE, 2009b).
•

Implementar un sistema permanente de fortalecimiento de capacidades para
funcionarios de contrataciones, para funcionarios de contrataciones de nivel inicial y
más experimentados para garantizar que los funcionarios involucrados en la contratación
pública tengan las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo sus
responsabilidades como profesionales: y con eficiencia e integridad y manteniéndose al
tanto de las evoluciones sobre el tema.

•

Revisar el marco regulatorio para la contratación pública para analizar si las prácticas
actuales tienen la base legal adecuada, o si lo establecido en el marco legal requiere ajustes
porque es obsoleto o incompleto.

III. Prevención de mala conducta, cumplimiento y monitoreo
Los gobiernos estatales deberían establecer mecanismos para prevenir riesgos a la integridad
en la contratación pública; alentar la estrecha cooperación entre el gobierno y el sector privado
para mantener altos estándares de integridad en todas las etapas del ciclo de reclutamiento y
proporcionar mecanismos específicos para monitorear las compras públicas, así como para detectar
conductas indebidas y aplicar las sanciones que correspondan (OCDE, 2009b). Para lograr esto,
las autoridades de contratación mexicanas en los estados deberían:
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•

Siempre privilegiar el uso de la licitación pública y evitar el uso de adjudicaciones
directas. Las excepciones al uso de licitaciones públicas deben estar claramente reguladas
y autorizadas por una unidad que revise el funcionamiento adecuado y la legalidad
de los procesos de contratación pública. Las justificaciones técnicas para el uso de
un procedimiento que no es licitación pública, así como las autorizaciones para tal
procedimiento, deben ser públicas y deben estar disponibles para cualquier interesado.

•

Elaborar un “mapa de riesgos de corrupción” asociado con todo el ciclo de contratación
pública. Este mapa debe identificar las posiciones de los funcionarios que son vulnerables,
las actividades en las contrataciones donde surgieron riesgos en el pasado y los proyectos
particulares en riesgo debido a su valor o complejidad (OCDE, 2009b).

•

Diseñar una estrategia de gestión de riesgos y desarrollar indicadores que sirvan de alertas,
así como para la detección y sanción de conductas indebidas.

•

Una vez implementada la estrategia de gestión de riesgos, desarrollar estudios para
identificar, evaluar y cuantificar los riesgos y los costos de oportunidad de la contratación
pública de manera sistemática.

•

Diseñar y emitir una guía para la elaboración de estudios de mercado, a fin de aumentar
la efectividad de los estudios de mercado.
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•

Por regla general, establecer mecanismos de supervisión basados en la evidencia y en el
desempeño.

•

Promover el uso de licitaciones públicas y establecer criterios más estrictos para el uso
del mecanismo de adjudicación directa en la contratación pública.

•

Establecer, en el marco legal de las reclamaciones y quejas en los procesos de contratación
pública, la figura del “informe anónimo” como una opción que el denunciante puede
utilizar, cuando corresponda.

•

Un síntoma de un sistema de contratación pública saludable implica el pago a los
proveedores dentro del tiempo estipulado en los contratos o reglamentos. Dado que
la evidencia obtenida durante este estudio no es consistente, se recomienda que los
gobiernos estatales generen y publiquen estadísticas confiables con respecto al tiempo
para hacer pagos a los proveedores.

•

Desarrollar un Código de integridad y ética para los profesionales de contratación. Todos
los servidores públicos involucrados en el ciclo de compras deben conocerlo y capacitarse
en él.

•

Contar con un marco legal con sanciones específicas a las violaciones de las reglas de
integridad de la contratación pública. Este marco legal debe ser claro, transparente y estar
disponible para todos.

•

Adoptar el mecanismo de compras centralizado y generar el marco legal apropiado.
Los productos y servicios2 que normalmente deberían adquirirse mediante compras
centralizadas tendrán las siguientes características: debe adquirirse con frecuencia en toda
la administración pública, ser de interés común, ser técnicamente sencillo o estandarizado
o ser altamente técnico y comercialmente complejo.

•

Desarrollar un modelo comercial para contrataciones centralizadas. Uno de los planes que
podría considerarse es la creación de una unidad central de compras que “preste servicios
internos a los departamentos con servicios de contratación, incluida la adjudicación de
acuerdos marco y la prestación de servicios de asesoramiento a los usuarios” (OCDE,
2011c).

•

Reformar el marco legal de contrataciones estatales para incluir algunas figuras legales
de contrataciones centralizadas, tales como las siguientes: incluir la opción de “compras
consolidadas”3 entre entidades públicas dentro de estados y gobiernos municipales y
entre estados y/o municipios vecinos, así como la figura de “acuerdos marco”4.

Los productos y servicios cubiertos por un sistema de compra central podrían estar en las siguientes áreas: Cuidado
de la salud (por ejemplo, ambulancias, equipos de diagnóstico, servicios para administrar equipos de atención médica);
Combustible (para calefacción y transporte) y electricidad; Productos/equipos de oficina (impresoras, fotocopiadoras, PC,
servidores, software); Transporte (compra y alquiler de automóviles); Gestión de instalaciones (para oficinas, hospitales);
Telecomunicaciones (redes, teléfonos móviles, teléfonos fijos, centrales telefónicas); Muebles (para oficinas, escuelas,
universidades); Seguros y servicios financieros (tarjetas de crédito); Alimentos (productos alimenticios, pases de comida),
(OCDE, 2011c).
3
“Una compra consolidada ocurre cuando una institución decide comprar grandes volúmenes de un(os) mismo(s)
producto(s) para cubrir la demanda de diferentes partes de su organización por medio de in procedimiento de adquisición
en vez de organizar varias licitaciones. El propósito de la consolidación es aumentar la eficiencia administrativa y obtener
mejores precios derivado de los grande volúmenes adquiridos” (OCDE, 2015a).
4
“Un acuerdo marco (AM) es un acuerdo con uno o más operadores económicos para el suministro de bienes,
2
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•

Conocer y tener la capacidad de prevenir y manejar los riesgos involucrados en la
centralización de la contratación pública, tales como: 1. la concentración del mercado y
desarrollo de estructuras monopolísticas y 2. los riesgos comerciales innecesarios.

•

La unidad central de compras debe tener una gran coordinación con las entidades
gubernamentales, a fin de satisfacer sus demandas y las demandas de todos los usuarios
potenciales, comprando los productos o servicios con las especificaciones requeridas.
Si no lo hace, podría crearse un problema financiero para la unidad central de compras,
que podría verse tentada a comprar productos similares, pero no las especificaciones
requeridas y para recuperar los costos, vender los productos a un precio inferior al precio
actual del mercado, creando otros problemas de competencia desleal con proveedores
privados (OCDE, 2011c).

•

Desarrollar estudios de mercado de manera sistemática para diseñar y decidir el proceso
de contratación más eficiente de acuerdo con la estructura del mercado, a fin de prevenir
la creación de monopolios en el mercado de suministros y garantizar una estructura de
mercado diversificada y competitiva.

IV. Responsabilidad y control
Los gobiernos estatales deben establecer una cadena de responsabilidad clara junto con
mecanismos de control efectivos; manejar las quejas de los proveedores potenciales de manera
justa y oportuna y facultar a las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación
y el público en general para controlar la contratación pública (OCDE, 2009b). Para lograr esto,
las autoridades de contratación mexicanas en los estados deberían:
•

Incluir en sus marcos legales de contratación pública la opción de realizar una consulta
pública a los proveedores y usuarios finales en la redacción de los términos de referencia
en las licitaciones (bases previas), siempre que el número de participantes sea lo
suficientemente grande y representativo, y que los resultados se revisen a la luz del
análisis de mercado realizado por la autoridad contratante para proporcionar un análisis
objetivo (OCDE, 2009b).

•

Fomentar el establecimiento de mecanismos transparentes y confiables de reclamos
y quejas durante el proceso de contratación pública. Estos mecanismos deben ser
adecuados, específicos y sistemáticos para los procesos de contratación pública y no solo
generales y dispersos.

•

Desarrollar protocolos para recibir y manejar reclamos y quejas en procesos de contratación
pública. Los protocolos deben promover la acción de los profesionales de contratación

servicios y, en algunos casos, obras, cuyo objetivo es establecer los términos que rigen los contratos que se adjudicarán
por una o más autoridades contratantes (AC) durante un período determinado, en particular con respecto al precio
máximo, las especificaciones técnicas mínimas y, cuando proceda, las cantidades previstas. […] Un AM difiere de un
contrato convencional. Es un acuerdo general para el suministro futuro de bienes y servicios y, a diferencia de los contratos
individuales bajo tales acuerdos, no ordena por sí mismo los bienes y servicios reales. Al celebrar un acuerdo marco, las
cantidades y los plazos de entrega suelen describirse en términos generales o (en particular, en el caso de las cantidades)
que quedan abiertos […] El objetivo de un AM es entregar bienes y servicios a la administración pública, mediante la
racionalización del proceso de contratación pública y el aprovechamiento del poder de la demanda, el suministro y los
CPB. (OCDE, 2014b)
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sin importar cuándo se reciba la queja o el informe. El protocolo debe guiar la acción de
ellos antes, durante y después del ciclo de contratación pública. Estos protocolos deben
estar debidamente vinculados a las leyes y reglamentos estatales de contratación pública.
•

Crear una cultura de integridad en la contratación pública es necesario para adoptar
y aplicar, al mismo tiempo, mecanismos eficientes para tratar las quejas y denuncias
y una política de protección de denunciantes. El objetivo de este último es garantizar
la integridad de quienes deciden denunciar actos de corrupción en los procesos de
contratación pública y evitar represalias contra ellos, especialmente en el lugar de trabajo,
así como con el objetivo de promover la denuncia de dichos actos.

•

Una política de protección de denunciantes puede ser adoptada a partir de una ley estatal
específica o podría incluirse como una sección de la ley estatal de contratación.

•

Incluir al marco legal la figura del testigo social como mecanismo de participación
ciudadana en la contratación pública.

•

Diseñar y desarrollar un sistema de información que permita identificar los tiempos medios
de pago, los tipos de procedimientos de compra utilizados (licitación, adjudicación directa
o invitación restringida), monto de la compra, producto o servicio otorgado, proveedor
otorgado, entre otros elementos o características del proceso de contratación pública que
son útiles para generar evidencia y estadísticas confiables para supervisar el desempeño y
las normas de contratación pública en los gobiernos estatales. (Responsabilidad y control)

Recomendaciones Específicas de la Contratación Pública del Caso de Estudio
Estado de Aguascalientes
Las autoridades del Estado de Aguascalientes, además de las recomendaciones anteriores,
deben tomar la siguiente propuesta de acción específica:
•

Incluir las convocatorias de licitación, no solo en SISAI-Infomex y “Hoy se Compra”, sino
también en el sitio web electrónico de la Oficialía Mayor. (Transparencia)

•

Reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de Aguascalientes para requerir la
inclusión y publicación de los términos de referencia al mismo tiempo que se publican
las “convocatorias de licitación”, y no solo dos días antes de las reuniones de aclaración.
Esto es importante porque el marco legal establece que los términos de referencia deben
contener la información de las reuniones de aclaración que deben llevarse a cabo, el
lugar y la fecha establecidos, así como el monto de la garantía financiera, si es necesario.
(Transparencia)

•

Diseñar e implementar un programa permanente de capacitación en contratación pública
para servidores públicos y profesionales de contratación, así como proveedores registrados
o potenciales, entre otras partes involucradas en la contratación. (Buena administración)

•

Incluir en el marco legal de contratación pública del estado la opción de usar subastas
inversas u ofertas con descuentos posteriores (OSD). (Prevención de mala conducta,
cumplimiento y monitoreo)
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•

Reformar el marco legal para la contratación pública del Estado de Aguascalientes, a fin
de incorporar la posibilidad de participar en procedimientos de contratación pública para
proveedores de otros estados, así como proveedores internacionales, incluso cuando la
fuente de los recursos sea local. (Prevención de mala conducta, cumplimiento y monitoreo)

•

Desarrollar sistemas e indicadores de información sobre los procesos de contratación
pública para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas del proceso de
contratación gubernamental, así como establecer controles internos y externos para
ayudar a que las adquisiciones sean más eficientes. (Responsabilidad y control)

•

Incluir la figura del testigo social dentro del marco legal de la contratación pública
del estado, como mecanismo de participación ciudadana en la contratación pública.
(Responsabilidad y control)

Estado de Coahuila
Las autoridades del Estado de Coahuila, además de las recomendaciones anteriores, deben
tomar la siguiente propuesta de acción específica:
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•

Publicar y dar acceso libre y abierto a las “convocatorias de licitación” y a los términos
de referencia (bases previas) de las licitaciones públicas (Transparencia)

•

Aunque el artículo 43 de la LAACSEC estipula que los participantes pueden presentar
sus propuestas electrónicamente, en la práctica esto no sucede. Esto limita la contratación
pública en Coahuila debido al requisito de la presencia física de proveedores durante los
procesos de compra. Por lo tanto, es conveniente que la autoridad estatal de contrataciones
desarrolle los sistemas y tecnologías necesarios para la implementación plena y adecuada
de las disposiciones establecidas en la Ley. (Transparencia)

•

Incluir en el marco legal de contratación pública del estado la opción de usar subastas
inversas u ofertas con descuentos posteriores (OSD). (Buena administración)

•

Emitir el estatuto de contrataciones del estado. La emisión de un reglamento legal, en
lugar de la emisión de múltiples manuales sobre el tema, otorga economía procesal y
fortaleza regulatoria al marco legal de contratación pública, en lugar de la emisión de
múltiples manuales. Es recomendable que el estatuto especifique las responsabilidades
de cada entidad que participa en los procesos de contratación. (Prevención de mala
conducta, cumplimiento y monitoreo)

•

Con el fin de mejorar la competencia y la eficiencia en la contratación pública, sería
aconsejable establecer como obligación legal el realizar sistemáticamente estudios
de mercado antes de la convocatoria de licitación. Los estudios de mercado brindan
información valiosa sobre las características y el comportamiento de la oferta y la demanda
de determinados bienes y servicios. (Prevención de mala conducta, cumplimiento y monitoreo)

•

Coahuila debe implementar un registro de proveedores sancionados por fallas en los
procedimientos de adquisición, con el fin de incentivar la integridad en la contratación
pública. (Prevención de mala conducta, cumplimiento y monitoreo)

•

Dada la experiencia del comité de contrataciones, sería aconsejable que pueda tener
una función para dar una opinión sobre la necesidad de comprar u otros problemas de
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contratación. Esta opinión no debería ser vinculante, ya que el presupuesto y el proceso
de contratación pública son responsabilidad de las instituciones gubernamentales de
Coahuila y no del comité de contrataciones. Sin embargo, la opinión debe ser pública
y debe estar disponible para cualquier persona o grupo interesado. (Responsabilidad y
control)
•

Promover el cumplimiento de los reglamentos estatales sobre contratación pública por
parte de los municipios. ASEC en cooperación con SEFIR podría diseñar un indicador
para medir el cumplimiento de los municipios con los reglamentos de contratación
pública, así como con otras características de los procedimientos de contratación pública
de interés en su evaluación y mejora. (Responsabilidad y control)

•

Asegurar la inclusión de la figura del testigo social dentro de la reforma del marco legal
de la contratación pública del estado, como mecanismo de participación ciudadana en
la contratación pública. (Responsabilidad y control)

Estado de Morelos
Las autoridades del Estado de Morelos, además de las recomendaciones anteriores, deben
tomar la siguiente propuesta de acción específica:
•

Publicar y dar acceso libre y abierto a las “convocatorias de licitación” y a los términos
de referencia (bases previas) de las licitaciones públicas. (Transparencia)

•

A fin de facilitar la comprensión de los proveedores con respecto a los procesos de
contratación pública, se recomienda que el Estado de Morelos desarrolle “manuales
de usuario” de los procedimientos de contratación pública. Esto reforzará la transparencia
en los procesos de contratación. (Transparencia)

•

Incorporar en el marco legal de contratación pública del estado la opción de usar subastas
inversas u ofertas con descuentos posteriores (OSD). (Buena administración)

•

Con el fin de monitorear los procedimientos de contratación pública, sería aconsejable
generar y hacer público un sistema confiable de estadísticas sobre las características clave
de los procedimientos estatales de contratación pública, incluso aquellos que se financian
con fondos estatales y aquellos que se financian con fondos federales. (Prevención de mala
conducta, cumplimiento y monitoreo)

•

En el marco legal de adquisiciones de Morelos, no hay restricciones para el número
máximo de reuniones de aclaraciones que se celebrarán de forma presencial. Si bien las
reuniones de aclaración son importantes para brindar a los proveedores información
relevante de la licitación, y viceversa, los proveedores brindan retroalimentación a la
unidad de contrataciones sobre los términos de referencia de la licitación, es importante
reducir la posibilidad de comunicación entre los posibles licitantes. En este sentido,
para evitar algunos riesgos de colusión entre licitadores o riesgos de corrupción entre
licitadores y proveedores de contrataciones, Morelos debe restringir explícitamente el
número de reuniones presenciales de aclaración y puede presentar una modalidad remota
de reuniones de aclaración con la característica de que los nombres de los participantes
se mantengan en el anonimato. (Prevención de mala conducta, cumplimiento y monitoreo)
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•

Incorporar la figura del testigo social dentro del marco legal de la contratación pública
del estado, como mecanismo de participación ciudadana en la contratación pública.
(Responsabilidad y control)

•

Revisar las políticas de pago de los proveedores establecidas en los contratos, los términos
de referencia o los reglamentos y aquellas en la práctica para identificar discrepancias y
realizar cambios en el marco regulatorio, cuando corresponda. (Responsabilidad y control)

•

Diseñar y desarrollar un sistema de información por UPAC que permita identificar los
tiempos medios de pago, los tipos de procedimientos de compra utilizados (licitación,
adjudicación directa o invitación restringida), monto de la compra, producto o servicio
otorgado, proveedor otorgado, entre otros elementos o características del proceso de
contratación pública que son útiles para generar evidencia y estadísticas confiables
para supervisar el desempeño y las normas de contratación pública en el estado.
(Responsabilidad y control)

Estado de Nuevo León
Las autoridades del Estado de Nuevo León, además de las recomendaciones anteriores, deben
tomar la siguiente propuesta de acción específica:
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•

Explorar cómo el marco regulatorio de la contratación pública puede alinearse con los
objetivos de política secundaria. (Buena administración)

•

Adoptar métodos más avanzados para llevar a cabo estudios de mercado con el fin de
mejorar la competencia de los mercados relacionados con la contratación pública, como
un objetivo secundario. (Buena administración)

•

Integrar estrategias de gestión de riesgos a lo largo del ciclo de la contratación pública
(Prevención de mala conducta, cumplimiento y monitoreo)

•

Promover el uso del “acuerdo marco” en compras consolidadas. (Prevención de mala
conducta, cumplimiento y monitoreo)

•

Diseñar y desarrollar un sistema de información por la Unidad Centralizada de
Contrataciones que permita identificar los tiempos medios de pago, los tipos
de procedimientos de compra utilizados (licitación, adjudicación directa o invitación
restringida), monto de la compra, producto o servicio otorgado, proveedor otorgado,
entre otros elementos o características del proceso de contratación pública que son útiles
para generar evidencia y estadísticas confiables para supervisar el desempeño y las normas
de contratación pública en el estado. (Responsabilidad y control)

•

Crear un monitoreo, revisión e informe de herramientas y mecanismos de riesgo en sus
procesos de adquisición. (Responsabilidad y control)
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Estado de México
Las autoridades del Estado de México, además de las recomendaciones anteriores, deben
tomar la siguiente propuesta de acción específica:
•

Publicar y dar acceso libre y abierto a las “convocatorias de licitación” y a los términos
de referencia (bases previas) de las licitaciones públicas. (Transparencia)

•

Generar a través del Sistema Integral de Administración Pública (SICAPEM) indicadores
sistemáticos y mensurables para evaluar la eficiencia de las estrategias de contratación,
por ejemplo, mercancías almacenadas, fecha de vencimiento, cantidad en almacén,
proveedores que pueden suministrar el producto, etc. (Buena administración)

•

Reformar el marco legal estatal de contratación pública para incluir una figura de “acuerdo
marco” para las compras consolidadas. (Buena administración)

•

Reformar el marco legal de la contratación pública con el objetivo de reducir las
restricciones para las licitaciones internacionales y abrir el mercado a la oportunidad de
garantizar una mejor relación calidad-precio. (Buena administración)

•

Alentar el uso de licitaciones públicas electrónicas, para consolidar el sistema
COMPRAMEX y hacer que las licitaciones públicas electrónicas sean una práctica común
en los procesos estatales de contratación pública. (Responsabilidad y control)

•

OSFEM en cooperación con la Secretaría de Fiscalización debe promover el cumplimiento
de los reglamentos estatales sobre la contratación pública por parte de los municipios a
través del diseño de un indicador municipal que mida el cumplimiento de las normas de
contratación pública, así como otras características de los procedimientos de contratación
pública. (Responsabilidad y control)

•

Diseñar y desarrollar un sistema de información que permita identificar los tiempos
medios de pago, los tipos de procedimientos de compra utilizados (licitación, adjudicación
directa o invitación restringida), monto de la compra, producto o servicio otorgado,
proveedor otorgado, entre otros elementos o características del proceso de contratación
pública que son útiles para generar evidencia y estadísticas confiables para supervisar el
desempeño y las normas de contratación pública en el estado. (Responsabilidad y control)
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Anexo A. Lista de entrevistas

Estado

Institución
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
Oficialía Mayor
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes

Aguascalientes

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Coahuila

Coahuila

Secretaría de Finanzas
Secretaría de Salud
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística
Secretaría de la Contraloría

Morelos

Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Hacienda
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos
Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos / Secretaría de la Función Pública
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Anexo A. Lista de entrevistas

Estado

Institución
COPARMEX, N.L.
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León
Secretaría de Finanzas y Tesorería General

Nuevo León

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Desarrollo Social
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Gobierno del Estado de México
Instituto de Acceso a la Información del Estado de México

Estado de México

Secretaría de la Contraloría
Secretaría de Educación
Secretaría de Finanzas
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
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