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Introducción 

La experiencia internacional indica que las mejores prácticas en materia de compras 

gubernamentales tienen como principal propósito lograr que los procedimientos de contratación 

sean realizados de manera integral, transparente, competitiva y con instrumentos de rendición 

de cuentas. Propósitos cuyo objetivo es lograr que el gasto gubernamental sea ejercido de 

manera óptima, para así disminuir los riesgos de corrupción, derroche y evitar negligencia de la 

burocrácia en las compras.  

En México, aunque estos objetivos son compartidos, en la práctica existe evidencia de 

que en los procedimientos de compras públicas se cometen actos de corrupción, por ejemplo, el 

uso arbitrario y excesivo de la adjudicación directa1. Esta forma de contratación, al aplicarse 

con frecuencia y sin justificación sustentada en una investigación de mercado, afecta la 

transparencia y rendición de cuentas del procedimiento, debido a que por su naturaleza resulta 

un medio opaco que desincentiva toda competencia. 

Con el objetivo de disminuir los niveles de corrupción en los procedimientos de 

contratación pública y lograr los ahorros que indica la austeridad republicana, el 30 de 

noviembre de 2018, fue reformada la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

(LOAPF) en diversos artículos. Entre los preceptos reformados están los que establecen a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como la encargada de la conducción de la 

política general en materia de contrataciones públicas. Lo cual busca propiciar mejores 

condiciones de contratación mediante la consolidación de las compras de la Administración 

Pública Federal a cargo de esta Secretaría2.  

El objeto de estudio del presente trabajo es determinar si los cambios en el marco 

normativo comentado han incidido en lograr procedimientos de contratación más eficientes, así 

como una reducción de la corrupción en materia de compras gubernamentales 

La hipotesis es que el nuevo diseño jurídico de compras públicas a nivel federal 

contenido en las reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no generó, en 

el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una reducción en las 

 
1La adjudicación directa como regla, Mexicanos contra la corrupción, 8 julio de 2019  

https://contralacorrupcion.mx/la-adjudicacion-directa-como-regla/ 
2 Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración pública 

federal, a cargo del diputado Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario de MORENA. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3755832_20181018_1539867746.pdf 

https://contralacorrupcion.mx/la-adjudicacion-directa-como-regla/
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3755832_20181018_1539867746.pdf
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adjudicaciones directas y no siguió las recomendaciones establecidas por las mejores prácticas 

internacionales. Por lo tanto, es posible considerar que no logró los objetivos de reducir la 

corrupción y lograr mayor eficiencia en el gasto público. Esto se explica en parte por un diseño 

normativo complejo, incompleto y con dificultades en su operabilidad para los servidores 

públicos.  

La metodología que siguió la presente tesina para demostrar la hipótesis fue, en primer 

lugar, analizar las mejores prácticas internacionales en materia de contratación pública, en 

concreto aquellas que derivan de investigaciones y recomendaciones de la OCDE. En segundo 

lugar, será examinado el marco normativo que regula las compras públicas en México, mediante 

una comparación entre el antes y después de la reforma a la LOAPF ya mencionada. En tercer 

lugar, mediante una investigación empírica de datos proporcionados por Compranet e 

investigaciones periodísticas será demostrado cómo se llevaron a cabo las compras públicas en 

el primer año del presente sexenio. Para ello, seleccioné como ejemplo la licitación internacional 

de medicamentos y material quirúrgico para el segundo semestre de 2019, así como un indicador 

indirecto para medir corrupción con base en el número de adjudicaciones directas. Lo anterior 

con el propósito de comprobar que el objetivo perseguido por la reforma no logró su fin: la 

disminución de la corrupción. 

El análisis derivado en esta investigación índica que el nuevo diseño jurídico de compras 

consolidadas a nivel federal, contenido en la reforma a Ley Orgánica de la Administración 

Público Federal, no ha generado una reducción a la corrupción. Esto porque durante su 

implementación ha continuado en aumento el uso de las adjudicaciones directas.  

Las referencias utilizadas para realizar el presente trabajo fue legislación, doctrina 

nacional e internacional, así como datos obtenidos de Compranet e investigaciones periodísticas. 

El texto está desarrollado en tres capítulos. El primero expone una visión general de los 

procedimientos de contratación pública: cuáles son y cómo deben utilizarse. Asimismo, enuncia 

las mejores prácticas internacionales en esta materia según la OCDE y cómo las implementó 

México.  

El segundo capítulo expone el contenido de la reforma del 30 de noviembre de 2018 en 

relación con las forma de realizar las compras públicas. Explica cuáles fueron los objetivos de 

la implementación de ésta, así como los cambios significativos. Además, expone los acuerdos 

administrativos publicados a razón de la entrada en vigor de la reforma. 
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El tercer capítulo analiza, mediante ejemplos de adquisiciones realizadas, cómo fue 

implementada la reforma en el primer año de gobierno de López Obrador. Esto con el objetivo 

de evaluar el cumplimiento del propósito de la reforma en la disminución de la corrupción de 

los procedimientos de contratación pública.  

 La descomposición del marco normativo y el análisis realizado demuestra que la forma 

en que ha sido implementada la reforma no sigue lo indicado por las mejores prácticas 

internacionales. Por ello, considero que un pendiente en la agenda es la necesidad de reformar 

la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento del Sector Público con base en los principios 

establecidos por las mejores prácticas internacionales. Lo cual implicaría hacer de los 

procedimientos de contratación algo menos complejo de operar y de dar seguimiento. Pero, 

sobre todo, en línea con las mejores prácticas, debe hacerse cumplir la normatividad y generar 

que en todo momento se vele por el interés público, por encima del individual. Lo cual se logra 

al generar confianza entre gobernantes y gobernados mediante procedimientos de contratación 

transparentes, con mecanismos de rendición de cuentas, sistemas de responsabilidad a 

servidores públicos, entre otras cosas, desde la planeación e investigación de mercado del bien 

por adquirir, hasta la entrega del bien a la unidad compradora del Gobierno.   
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Capítulo I. Las compras públicas: una visión general 

 

Las compras públicas son un eje primordial del gasto público. Todo los Estados erogan 

cantidades importantes de sus presupuestos en la contratación pública. En los países miembros 

de la OCDE se estima que alrededor de una tercera parte del total de los presupuestos públicos 

se destina a las compras públicas3. En el gasto público federal del 2019, México destinó a las 

compras públicas la cantidad 997 mil millones de pesos4, es decir el 17% de la totalidad del 

presupuesto. Esto dato revela la importancia de la contratación pública en el país. 

Según datos publicados por el Gobierno Federal al presentar la “Estrategia Integral del 

Nuevo Sistema Nacional de Contrataciones Públicas”5 las compras públicas son ejercidas 

principalmente en 3 ejes: recursos materiales de la Administración Pública Federal, materiales 

para que el sector energético realice sus actividades, así como medicamentos y material 

quirúrgico del sector salud. Al tener las compras públicas objetos tan diversos (desde lápices 

hasta turbinas de avión) es necesario saber identificar los elementos que deben tomarse en cuenta 

para elegir cómo contratar un bien o servicio. En este sentido, debe identificarse las 

características del bien o servicio que requiere el Estado: calidad, cantidad, precio, 

financiamiento, sustentabilidad, tecnología, tiempo que se tiene para hacer la compra y entrega, 

así como el tipo de contratación óptimo que garantice la transparencia y competencia de todo el 

procedimiento de compra. De esta manera, para comprender mejor cómo se realizan las compras 

gubernamentales es necesario identificar cómo compra el Estado y qué tipos de procedimientos 

de contratación utiliza para llevarlas a cabo.  

 

 

 

 

 

 
3 OCDE, Segundo Estudio de la OCDE sobre Contratación Pública en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, (Paris:2018), 

15 https://doi.org/10.1787/9789264288300-es. 
4 Estrategia Integral del nuevo Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, Gobierno de México: Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, Oficialía Mayor, 2019, 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/469011/Presentacio_n_Conferencia_Prensa_OM.pdf  
5 Op. Cit.  

https://doi.org/10.1787/9789264288300-es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/469011/Presentacio_n_Conferencia_Prensa_OM.pdf
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A. Tipos de procedimiento de contratación: ventajas y desventajas 

 

Identificar qué, cómo y cuándo se quiere contratar es indispensable para elegir el tipo de 

procedimiento de contratación que se debe utilizar para realizar la compra. Si las entidades 

compradoras tienen claridad sobre la manera en que deben contratar, entonces facilita y 

disminuye los costos de transacción en las contrataciones. Es decir, las dependencias deben tener 

un correcto diagnóstico de sus necesidades y de los bienes que deben adquirir para cubrir éstas; 

para así determinar el tipo de contratación.  

 Ahora bien, la legislación mexicana es semejante al resto de las legislaciones de los países 

miembros de la OCDE6, o de países de América Latina como Chile y Colombia. Sin embargo, 

la estructura del marco normativo de compras públicas federales no garantiza que la elección 

del tipo de procedimiento de contratación sea el idóneo. Esto debido al complejo enramado de 

disposiciones normativas que regulan las compras, sus cambios constantes, la evidente 

corrupción e impunidad, así como la inexperiencia y poca capacidad de las unidades de compras, 

entre otros factores.  

Para entender la complejidad del marco normativo federal es necesario explicar los tipos de 

contratación que están regulados en la legislación nacional y extranjera. Existen tres principales 

modos de contratación pública: (1) licitación pública, (2) invitación restringida y (3) 

adjudicación directa, mismos que serán explicados a continuación. 

 

1. Licitación pública o abierta 

 

a. Aspectos Generales 

El procedimiento de contratación pública por regla general y por mandato constitucional7 es 

la licitación pública. Este procedimiento consiste en “un concurso, por el cual se pretende 

obtener la propuesta idónea según las características financieras, técnicas y de calidad en la 

 
6 OCDE, Informe de Seguimiento sobre la Reforma de CompraNet en México: Mejorando el sistema electrónico 

de contratación pública de manera incluyente, OECD Publishing, (Paris:2018), 22-23, 

https://www.oecd.org/gov/contratacion-publica/informe-seguimiento-sobre-reforma-CompraNet-Mexico.pdf 
7 Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “Las adquisiciones, arrendamientos y 

enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 

realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 

libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar 

al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes” 

https://www.oecd.org/gov/contratacion-publica/informe-seguimiento-sobre-reforma-CompraNet-Mexico.pdf
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prestación de un bien o un servicio al Gobierno”8. Es decir, se convoca a licitantes para que 

estos presenten sus propuestas sobre el bien o servicio requerido. Posterior a la presentación de 

propuestas la unidad compradora correspondiente fallará y adjudicará el contrato al licitante que 

presente una oferta solvente y que cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos. 

En México, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

(LAASSP) regula este tipo de procedimiento. Establece que el carácter de las licitaciones puede 

ser de tres tipos: nacional, internacional bajo cobertura de tratados (con países con los cuales 

México tiene tratados de libre comercio) e internacional abierta. La convocatoria a la licitación 

pública es fundamental en el procedimiento de compra, debido a que este documento establece 

las bases de cómo se llevará a cabo la licitación y los requisitos que deben cubrir los licitantes 

para poder participar. Entre los requisitos más relevante, enlistados en el artículo 29 de la 

LAASP, están los siguientes: 

• Descripción detallada de los bien a comprar, así como los elementos necesarios que 

determinen el objeto. 

• Carácter de licitación y los idiomas, además del español, en que podrán presentarse 

las propuestas. 

• Requisitos que deben cumplir las personas interesadas en participar. 

• Declaración de que los participantes se abstendrán de adoptar conductas que influyan 

en el resultado del procedimiento. 

• Los criterios que utilizará la autoridad para evaluar las propuestas y llevar a cabo la 

adjudicación del contrato.  

Es indispensable que toda licitación cuente con una convocatoria que sea clara y evite 

ambigüedades. De lo contrario, la licitación podría quedar desierta, no sería transparente y no 

cumpliría con su objetivo de tener la mayor cantidad de participantes. En consecuencia, 

disminuiría la probabilidad de elegir a un contratista que ofrezca el producto idóneo al mejor 

precio, cambiarían los tiempos de entrega (crucial en medicamentos) y aumentarían los costos 

del proceso de licitación, ya sea por las constantes juntas de aclaración o por la necesidad de 

hacer una nueva convocatoria que cumpla con el objetivo. 

En las prácticas internacionales un proceso de licitación ideal es aquel en el que previamente 

a la convocatoria existe una planeación sobre las necesidades de las agencias estatales. Dicha 

 
8 Darío Ángeles, Licitaciones públicas en México: Mitos, realidades y los errores más comunes de las empresas 

que quieren venderle al gobierno, 5 

 https://urrutiayangeles.s3.amazonaws.com/licitaciones-publicas-en 

mexico/Licitaciones+pu%CC%81blicas+en+Me%CC%81xico+-+Dario+A%CC%81ngeles+-+Ebook.pdf 

https://urrutiayangeles.s3.amazonaws.com/licitaciones-publicas-en%20mexico/Licitaciones+pu%CC%81blicas+en+Me%CC%81xico+-+Dario+A%CC%81ngeles+-+Ebook.pdf
https://urrutiayangeles.s3.amazonaws.com/licitaciones-publicas-en%20mexico/Licitaciones+pu%CC%81blicas+en+Me%CC%81xico+-+Dario+A%CC%81ngeles+-+Ebook.pdf
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planeación se logra cuando las entidades o unidades compradoras tienen programas anuales de 

contratación. En estas planeaciones las dependencias estatales determinan al inicio del ejercicio 

fiscal cuáles son sus necesidades y, con base en eso determinan en qué deben gastar, cuánto 

deben gastar, cuándo van a comprar, así como el tipo de procedimiento de contratación más 

adecuado para realizar la compra. 

Otra elemento fundamental que deben realizar las unidades compradoras con anterioridad a 

emitir la convocatoria de licitación es realizar una investigación de mercado del bien que se 

piensa adquirir. Una correcto investigación o estudio permitiría al Estado identificar “las 

características del mercado de bienes y servicios específicos a contratar a fin de proveer al área 

requirente de información útil para planear la adquisición y arrendamiento de bienes o la 

prestación de servicios”9. En este sentido, la investigación consiste en analizar cómo funciona 

y cuáles son las características de determinado mercado, lo cual implica establecer cuáles son 

los participantes involucrados en la provisión del bien a nivel nacional e internacional, ver si 

existen elementos que puedan afectar al mercado del bien a necesitar y aproximar el precio 

estimado del bien.  

Una correcta investigación de mercado ayuda a que la planeación de las adquisiciones sea 

más eficiente. Esto debido que facilita la toma de decisiones de las unidades compradoras al 

conocer las posibles externalidades negativas existentes entre los participantes o proveedores de 

cierto bien: cárteles, abuso de posición dominante, barreras a la competencia, etcétera.10 

Asimismo, la investigación de mercado es fundamental para decidir cuál sería el procedimiento 

de contratación para adquirir un bien, por ejemplo puedes elegir hacer un adquisición directa 

porque solo existe un proveedor del bien que se necesita.  Igual te ayuda a determinar cuál sería 

el carácter idóneo, sea nacional o internacional, para llevar a cabo el procedimiento de compra. 

Una vez realizada la investigación de mercado y la planeación de la compra se debe emitir 

la convocatoria y las bases de participación de la licitación. Es indispensable, para la claridad 

del resto del procedimiento de contratación, así como del cumplimiento del contrato, que la 

convocatoria sea realizada de forma concisa, coherente y completa. De esta manera es posible 

evitar que se genere confusión entre las licitantes, lo cual logra un procedimiento con 

 
9Guía práctica de compras públicas: Recomendaciones para comprar bien a nivel estatal, IMCO, 6, 

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/7/Guia_de_compras_publicas_011012.pdf 
10 Exámenes de mercado en México: Un manual del secretariado de la OCDE, OECD Publishing, (Paris:2018), 26-

30, http://www.oecd.org/daf/competition/Examenes-de-mercado-en-Mexico-Manual-2016.pdf 

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/7/Guia_de_compras_publicas_011012.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/Examenes-de-mercado-en-Mexico-Manual-2016.pdf
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transparencia y competitividad. Al existir una convocatoria con requisitos claros y estrictamente 

necesarios, permite que una mayor cantidad de licitantes pueden participar, por lo que las 

barreras a la entrada son disminuidas. Asimismo, se evita futuras impugnaciones a la licitación 

y previene prolongar el tiempo de contratación en juntas de aclaración. 

Las juntas de aclaración es una etapa fundamental en el proceso de licitación. Este es el 

momento en que los licitantes pueden realizar preguntas a la unidad compradora sobre dudas o 

aclaraciones de la convocatoria de licitación. El proceso de estas juntas consiste propiciar un 

entendimiento homogéneo de las bases de la licitación a todos los participantes. De modo que 

ayuda a definir y entender las características técnicas de los bienes a adquirir, así como las 

estipulaciones en temas financieros y demás puntos del proceso de contratación. La unidad 

compradora debe establecer bajo que formato deben realizarse las juntas de aclaración: 

presencial, por vía electrónica o mixta. Definir este punto es importante por temas de costos de 

los proveedores y de la entidad compradora, también porque realizar las juntas de aclaración de 

la forma adecuada ayuda a llevar el proceso de forma transparente y evita que los licitadores 

manipulen el contenido de la licitación o tengan prácticas de colusión11.  

De igual modo, debe tener claro que las respuestas que proporcione el Gobierno pueden 

implicar modificar, adicionar o derogar partes de la convocatoria. En este sentido, es 

indispensable que las partes tomen con seriedad lo que suceda en esta etapa, ya que puede ser 

clave para llevar el resto del proceso de licitación con mayor facilidad e integración.  

Posterior a la convocatoria y las juntas de aclaración las licitantes deben presentar su 

propuesta ejecutiva del proyecto solicitado, así como la propuesta económica del mismo. Al 

haber planeación, claridad y apertura institucional en las etapas previas de la licitación, la 

autoridad no debería tener complicaciones en la evaluación de los proyectos presentados. En 

consecuencia, la autoridad puede elegir con facilidad la propuesta con la mejor calidad técnica, 

mejor precio y de realización en el menor tiempo posible. Es indispensable que la regulación 

establezca herramientas de transparencia y rendición de cuentas que eviten discrecionalidad y 

corrupción del Estado al adjudicar una licitación. Por lo tanto, la legislación debe contener los 

 
11 OCDE,  Informe de Prácticas en la Contratación Pública Local en Cinco Entidades Mexicanas, OECD 

Publishing, (Paris:2018), 51, 

https://www.oecd.org/governance/regulatorypolicy/Review%20of%20Practices%20of%20Local%20Public%20P

rocurement%20in%20Five%20Mexican%20States%20-SP.pdf 

https://www.oecd.org/governance/regulatorypolicy/Review%20of%20Practices%20of%20Local%20Public%20Procurement%20in%20Five%20Mexican%20States%20-SP.pdf
https://www.oecd.org/governance/regulatorypolicy/Review%20of%20Practices%20of%20Local%20Public%20Procurement%20in%20Five%20Mexican%20States%20-SP.pdf
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criterios mediante los cuales se establezca cómo se adjudica y las posiciones que debe tomar en 

cuenta la unidad compradora.  

Asimismo, la licitación pública tiene como base el principio de igualdad lo licitantes el cual 

implica la misma oferta, sin restricciones y discriminación, a los licitantes. Esto lleva a que la 

Federación pueda adquirir bienes a un mejor precio, de calidad, a tiempo oportuno y con un 

adecuado financiamiento para el Estado. 

Ahora bien, la licitación pública puede presentarse en diferentes métodos y modalidades. En 

principio existen tres métodos: presenciales, electrónicas o mixtas, lo cuales son planteados en 

el artículo 26bis de la LAASSP, que establece lo siguiente: 

La licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser: 

I. Presencial, en la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus 

proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado […]La o las 

juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto 

de fallo, se realizarán de manera presencial […] 

 II. Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los 

licitantes a través de CompraNet, […] La o las juntas de aclaraciones, el acto de 

presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través 

de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dichos actos, y 

 III. Mixta, en la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma 

presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y 

apertura de proposiciones y el acto de 

fallo.” 

 

Las licitaciones públicas electrónicas han sido el método de licitación que más ha ayudado a 

lograr compras públicas integrales, eficientes, eficaces, con competencia y transparentes. Esto 

debido a que disminuye los costos administrativos y de transacción que implica llevar a cabo el 

proceso y participar en el mismo. Asimismo, evita la colusión de los participantes y servidores 

públicos ya que permite un seguimiento transaccional del ciclo de contratación. Por lo que 

facilita la rendición de cuentas de las partes, pues hay registro de toda la información en el 

sistema de compras en línea: Compranet. 

Compranet fue creado 1996 por la Secretaria de Función Pública del Gobierno Federal12, lo 

cual facilitó la consulta de las convocatorias de licitación de todas las dependencias del 

gobierno. Este sistema electrónico de contratación gubernamental surgió con el propósito de 

que los procedimientos de contratación cumplieran con los principios de eficacia, eficiencia y 

 
12 Información de compranet, consultado el 28 de enero de 2020, 

http://web.compranet.gob.mx/ayudas/general/informacion.html 

http://web.compranet.gob.mx/ayudas/general/informacion.html
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rendición de cuentas de las instituciones públicas13. Lo cual le permitió al Gobierno Federal de 

México mayor facilidad en los mecanismos de contratación pública, aumentar su transparencia 

y aumentar el acceso a la participación de los ciudadanos en las compras gubernamentales.  

Compranet es una plataforma que cambia constantemente, lo cual la ha llevado a adaptarse 

a las nuevas herramientas tecnológicas y a los procedimientos de contratación cada vez más 

complejos. Su implementación ha sido constantemente evaluada por la OCDE14, evaluaciones 

que han marcado la ruta que deberían seguir las autoridades para tener un mejor y más sencillo 

proceso de compra. El destino al que se pretende llegar es instituir un sistema electrónico de 

contratación que aumente la eficacia, eficiencia y transparencia, lo cual se logra con una 

plataforma que sea transaccional, confiable, coordinada, dinámica, instrumento para la 

rendición de cuentas, catalizador de competencia y amigable para todos los usuarios15.  

Entre las implementaciones que positivamente se han integrado a Compranet son mejoras 

en la transparencia de la contratación, identificación de obstáculos al correcto funcionamiento 

de la plataforma y el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para una mejor 

integración de los procedimientos de contratación.  

Es claro que México ha logrado avances con dirección a los objetivos que pretender lograr 

Compranet; sin embargo, aún está lejos de lograr ser una plataforma que presente datos 

confiables y completos. El acceso a la información que proporciona Compranet es de difícil 

gestión, lo cual complica que su uso beneficie a los usuarios y sirva como instrumento de 

rendición de cuentas que vigile y controle toda la información que por ley debería estar en el 

sistema de la plataforma. En este sentido, para lograr que Compranet esté respaldado por un 

interfaz de acceso sencillo debería contar con un marco normativo que promueva la creación de 

herramientas de fácil uso; que identifique y disminuya los obstáculos a la sana competencia; 

que promueva la constante capacitación del servidor público y de los usuarios; y, que crea 

mecanismos que den monitoreo y control a la implementación de los objetivos, en conjunto con 

 
13 OCDE, Estudio del Sistema Electrónico de Contratación Pública de México: Rediseñando compranet de manera 

incluyente, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza, OECD Publishing, (Paris:2018), 19. 
14 OCDE, Informe de Seguimiento sobre la Reforma de CompraNet en México Informe de Seguimiento sobre la 

Reforma de CompraNet en México, OECD Publishing, (Paris:2019),  https://www.oecd.org/gov/contratacion-

publica/informe-seguimiento-sobre-reforma-CompraNet-Mexico.pdf 
15 OCDE, Informe de Seguimiento sobre la Reforma de CompraNet en México Informe de Seguimiento sobre la 

Reforma de CompraNet en México, 16. 

https://www.oecd.org/gov/contratacion-publica/informe-seguimiento-sobre-reforma-CompraNet-Mexico.pdf
https://www.oecd.org/gov/contratacion-publica/informe-seguimiento-sobre-reforma-CompraNet-Mexico.pdf
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instrumentos de denuncia y  responsabilidad de los encargados de la implementación en caso de 

que no actúen conforme las normas.  

Hasta ahora se ha explicado los aspectos generales de la licitación pública. No obstante, este 

tipo de contratación puede presentarse a través de diversas modalidades, según ciertos requisitos 

o situaciones determinadas por la planeación de compras y la investigación de mercado. 

 

b. Modalidades de la licitación pública 

 

La licitación pública electrónica puede manifestarse en diversas modalidades, además de la 

tradicional ya descrita, que fortalezcan o beneficien diferentes aspectos del procedimiento de 

contratación. Entre las modalidades de la licitación pública están la oferta subsecuente de 

descuento (subastas en reversa); las compras consolidadas; los contratos marco; abastecimiento 

simultáneo y, ofertas conjuntas, mismas que serán explicadas a continuación. 

 

i. Subasta inversa u oferta subsecuente de descuento 

 

 

Es una modalidad de licitación pública que se realiza a través de plataformas de compra 

pública por internet, como lo es Compranet. El objetivo es que los proveedores bajen sus precios 

con el propósito de ser elegidos para la adquisición de un bien o servicio. Previo a la subasta, la 

entidad compradora pública su necesidad de compra y el presupuesto máximo para ésta. 

Posteriormente, los proveedores dan una oferta inicial para empezar la subasta inversa en un 

determinado tiempo. 

Los precios disminuyen porque los licitantes a lo largo del procedimiento realizan ofertas 

subsecuentes de descuento con el propósito de ir disminuyendo el precio ofertado al inicio. En 

este sentido, “[e]l principal beneficio de esta modalidad es que fomenta la competencia activa y 

transparente entre los participantes, de tal manera que los precios tienden a ser más bajos en 

comparación con una licitación tradicional16”.  

La legislación mexicana regula esta modalidad de licitación pública el artículo 28 de la 

LAASSP. La ley establece que la oferta subsecuente de descuento únicamente puede utilizarse 

 
16 Guía práctica de compras públicas: Recomendaciones para comprar bien a nivel estatal, IMCO, 61, 

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/7/Guia_de_compras_publicas_011012.pdf 

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/7/Guia_de_compras_publicas_011012.pdf
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para adquirir bienes muebles o servicios con características técnicas que puedan ser descritas y 

definidas de forma objetiva. Asimismo, la evaluación legal y técnicas de las propuestas de los 

licitantes debe realizarse de forma inmediata al concluir la celebración del acto de presentación 

y apertura de estas. Es indispensable que la entidad convocante justifique debidamente el uso 

esta modalidad, esto a través de una investigación de mercado que demuestre que existe 

competitividad en el mercado de bienes a adquirir. Finalmente, entre los principales requisitos 

para las llevar a cabo las subasta inversas es que las cantidades solicitadas deben ser acorde a 

una economía de escala, que el proceso de licitación sea exclusivamente por Compranet y que 

se prohíbe la aplicación de precios de referencia17. 

Esta modalidad de licitación suele ser de las favoritas de las unidades compradoras, porque 

exige a los proveedores reducir precios para que sean contratados. Sin embargo, puede llegar un 

punto en que la disminución de los precios llegue a un límite donde ya no sea eficiente o no se 

pueda disminuir el precio18, de lo contrario sería imposible para los proveedores cumplir con 

sus obligaciones. Al llegar a este punto las agencias compradores deben replantear sus objetivos 

y aplicar modelos de contratación que les permitan, con el precio bajo ya alcanzado, mejorar 

otros elementos del bien (como la calidad) o del procedimiento de contratación (como el tiempo 

de entrega). Asimismo, es difícil que las micro, pequeñas y medianas empresas aguanten la 

disminución de precios en comparación con las grandes corporaciones. Por ello debe evitarse 

usarse las ofertas subsecuentes de descuento cuando la investigación de mercado determine que 

los proveedores son MiPyME, de no hacerlo se afectaría la utilidad de estas empresas.  

  

ii. Compras consolidadas 

 

Este procedimiento de contratación consiste en la centralización de las compras públicas 

por parte de una entidad del gobierno con el fin de abaratar costos de transacción y, en el caso 

de México, disminuir la corrupción. Para lograr los objetivos de este procedimiento es necesario 

la coordinación entre un ente regulador de la administración pública con la totalidad de las 

 
17 Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
18 OCDE, Segundo Estudio de la OCDE sobre Contratación Pública en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, (Paris, 2018), 

149,  https://doi.org/10.1787/9789264288300-es  

https://doi.org/10.1787/9789264288300-es
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unidades compradoras del gobierno. Las compras consolidadas logran la mayor parte de sus 

objetivos si son realizadas con los siguientes criterios19: 

•Necesidades homogéneas de las entidades. 

• Situación financiera sana de los participantes. 

•Opciones de entrega similares.  

• Sincronización de los tiempos de la compra: coincidir en la fecha de inicio del contrato y 

de entrega del bien contratado.  

 

Es de suma importancia que la entidad encargada de realizar las compras consolidadas tenga 

la capacidad de proyectar y planear las compras a futuro. Esto ayuda a que realmente sea 

eficiente este tipo de compra: los costos de transacción y el precio del producto disminuyen. Al 

ser un tipo de licitación pública: la licitación consolidada, debe regirse bajo los aspectos 

generales de este procedimiento de contratación pública; no obstante, al realizarse la 

investigación de mercado por parte de la unidad compradora podría justificarse el uso de los 

demás tipos de procedimientos de contratación pública20.  

Este modo de contratación puede generar importantes ahorros para las dependencias 

participantes ya que las posiciona con un mayor poder de compra y disminución de costos. Para 

ello es indispensable que la dependencia consolidadora de las compras tenga como base un 

marco normativo integral que le permita una eficiente y adecuada gestión de contratos. Esto 

significa una planeación que identifique riesgos y cómo combatirlos; que la unidad compradora 

cuente con un capital humano capaz de darle seguimiento a todo el proceso de contratación; que 

se formulen de planes de contingencia; y, una revisión, actualización y modificación constante 

a la estrategias y al marco normativo. 

Al no tener la capacidad de gestionar el procedimiento de contratación es muy probable que 

el uso de compras consolidadas sea de difícil aplicación. Un primer problema característico de 

las compras consolidadas es lograr acordar cómo será la distribución y entrega de los bienes al 

menor costo y con la mayor eficiencia posible. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, pionero de este tipo de compras públicas en México, ha tenido complicaciones para 

lograr homogenizar los diferentes requisitos y necesidades de entrega que tienen las entidades 

 
19OCDE, Segundo Estudio de la OCDE sobre Contratación Pública en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), 69. 
20 Artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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participantes21. Esto no es sencillo, se debe lograr articular estrategias que puedan llevar el bien 

a todas entidades participantes a lo largo de toda la república. Para ello, el IMSS tiene que acoger 

adecuadamente las necesidades de todos compradores y adjudicar el contrato a proveedores con 

la capacidad de cumplir las obligaciones contractuales. 

Otro problema que pueden representar las compras consolidadas es que dan la falsa 

sensación de que causan un mercado más competitivo. Sin embargo, la concentración del 

mercado en pocos proveedores es un consecuencia común en este tipo de contratación, pues 

para cumplir las obligaciones de una licitación consolidada deben ser proveedores con amplia 

capacidad financiera, técnica y humana. 

 Las soluciones que se han encontrado para solucionar el suministro de los bienes y los 

problemas de concentración de mercado es crear estrategias de segmentación22. Estas consisten 

en dividir los contratos de adjudicación en varios lotes para que así puedan participar más 

proveedores. Lo cual implica más competencia y facilita el abastecimiento del bien adquirido. 

23 

 

iii. Contrato marco 

 

Este tipo de modalidad de licitación “[es] una estrategia de contratación basada en un acuerdo 

de voluntades que celebra una […] entidad con uno o más posibles proveedores24”. En este 

sentido, la entidad compradora establece las condiciones del contrato en relación con la técnica, 

calidad y precios que regirán la adquisición. Posteriormente, los posibles proveedores se 

adhieren al contrato y la entidad compradora elige a los proveedores que más le convenga para 

licitar o adjudicar directamente la contratación.  

Los contratos marco son utilizados en los productos que el gobierno compra con recurrencia 

y no tienen certeza cuando necesitará hacer una nueva compra. Entre los beneficios de este modo 

de contratación es que al haber un contrato base para todo participante que decida adherirse a 

 
21 OCDE, Estudio sobre la contratación pública Aumentar la eficiencia e integridad para una mejor asistencia 

médica: Instituto Mexicano del Seguro Social, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, 

(Paris, 2012), 46-59  
22OCDE, Segundo Estudio de la OCDE sobre Contratación Pública en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), P.226. 
23 Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
24“Contratos Marco”, Blog México Digital, Gobierno de México, consultado el 28 de enero de 2020, 

https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/contratos-marco-142769  

https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/contratos-marco-142769
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este, disminuye a futuro posibles conflictos de ejecución del contrato. La compra se adjudica a 

cualquier proveedor que cumpla con los requisitos y condiciones que plantee el contrato 

marco.25 El uso de este tipo de contratación es limitado, por lo tanto, es recomendado para bienes 

con características homogéneas y de uso constante por la administración pública federal, de lo 

contrario es recomendable el uso de otros procedimientos de contratación.  

2. Invitación restringida 

 

Un segundo procedimiento de contratación de bienes y servicios públicos es la invitación 

restringida (en México es llamada invitación a cuando menos tres personas). Este 

procedimiento, excepción a la licitación pública, consiste en invitar al concurso de licitación 

únicamente a un número limitado de participantes.  

Al ser un procedimiento que limita el número de participantes, afecta la transparencia y 

podría ser ineficiente en la asignación de recursos públicos; debe ser utilizado sólo en 

determinados supuestos, los cuales deben ser identificados con base en las políticas, bases y 

lineamientos en materia de adquisiciones, lo cual implica la planeación de contratación y la 

investigación de mercado. La aplicación de esta excepción debe estar fundada en “criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes 

para obtener las mejores condiciones para el Estado”26 y motivada en situaciones de emergencia, 

existencia de pocos proveedores, casos de seguridad, o cumplimiento de necesidades de sectores 

vulnerables de la población27. Asimismo, el artículo 41 de la LAASSP enlista ciertos supuestos 

donde se permite utilizar la invitación restringida.28 

 
25 Artículo 14 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
26 Artículo 134, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.    
27 Informe de prácticas en la contratación pública local en cinco entidades mexicanas,  

https://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/Review, P. 43 
28 Artículo 41 de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 

“Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando 

menos tres personas o de adjudicación directa, cuando 

I. [n]o existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el 

mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el 

licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de 

obras de arte;  

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el 

ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;  

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y 

justificados;  

https://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/Review
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Este tipo de procedimiento de contratación puede ser de suma utilidad cuando su uso es 

realmente necesario y fundamentado. A pesar de que en México está regulado su uso suele se 

arbitrario y sin una debida investigación y planeación anterior. Por lo tanto, debe darse un 

seguimiento a todo el procedimiento de contratación, así como a los servidores públicos 

encargados de adjudicar este tipo de procedimiento. De modo que así se tendría un marco legal 

que establezca un estándar alto que define y limita el correcto uso de este método de 

contratación, por lo cual puede evitarse opacidad y mal uso de recursos públicos. 

 

3. Adjudicación directa 

 

El último tipo de procedimiento de contratación pública es la adjudicación directa en la 

cual, a diferencia de licitación o la invitación restringida, no existe competencia alguna entre 

licitantes. Esto debido a que se otorga directamente la contratación a la persona que la autoridad 

elija mejor. En consecuencia, las formalidades disminuyen y se establecen facilidades que 

agilizan el procedimiento de compra. Es el procedimiento de contratación menos recomendable 

en términos de transparencia, ya que facilita que ocurran prácticas de corrupción entre el 

gobierno y los proveedores. Sin embargo, esta figura, al ser regulada y practicada de manera 

adecuada puede presentar ventajas, entre ellas: disminuir el tiempo de contratación, adjudicar 

contratos de productos que se necesitan con urgencia, facilitar adjudicación de licitaciones 

desiertas, negociar adquisiciones de alto valor técnico que implique mayor dialogo con 

proveedores, adjudicar adquisiciones relacionadas con patentes, así como ahorros en 

adquisiciones que por su bajo precio resultaría contraproducente realizar todo el procedimiento 

de licitación que plantea un costo en sí mismo29. 

 
IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada […] 

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 

procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido […]; 

VI. Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, en cuyo caso se podrá adjudicar 

al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares […]. 

VII. Se haya declarado desierta una licitación pública […]. 

VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada;  

IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos […];  

X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones. […]. 

XI.  Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco.”  
29Guía práctica de compras públicas: Recomendaciones para comprar bien a nivel estatal, IMCO, 27.  
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Para el correcto uso de la adjudicación directa es indispensable que la autoridad justifique 

el porqué de su uso. Asimismo, al ser una excepción a la licitación pública su uso debe limitarse 

preferentemente a los escenarios regulados y enlistados en la ley, los cuales son los mismos que 

el procedimiento de contratación de invitación restringida. En el caso de no utilizarse los 

escenarios regulados debe justificarse con un estándar alto el uso de este tipo de procedimiento 

de contratación, de lo contrario, su uso indiscriminado y arbitrario puede dar lugar a corrupción 

de parte del gobierno y de los proveedores.  

Este procedimiento de contratación ha sido históricamente la regla en la contratación pública 

en México, en gobiernos de todos los partidos o sujetos30. El porqué de su amplio uso, más allá 

de los supuestos lícitos, puede ser por múltiples aspectos causados para cometer actos de 

corrupción o por negligencia burocrática. Esto implica distorsiones y afectaciones en el 

mercado, debido a que los precios aumentan y posibles proveedores quedan fuera de la 

competencia. En este sentido, debe fomentarse el uso mínimo de este procedimiento de 

contratación, que realmente sea una excepción a la licitación y no viceversa. Para lograr esto, 

México debe continuar implementado las mejores prácticas internacionales en materia de 

contratación pública, tal y como serán descritas a continuación.  

 

B. Mejores prácticas internacionales en materia de contratación pública 

 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una 

institución internacional cuyo objetivo es lograr el diseño de mejores políticas públicas que 

favorezcan la creación de prosperidad, igualdad y bienestar. Mediante la recopilación y análisis 

de datos ha establecido intercambios de experiencias y buenas prácticas que ha promovido desde 

hace más de 20 años en diversos temas. Una de las materias que ha analizado son las políticas 

públicas en relación con las compras públicas.  

Sus políticas han estado encaminadas en producir recomendaciones que garanticen una 

asignación adecuada de los recursos públicos, uso eficiente del gasto público y disminución de 

la corrupción o de otros riesgos que producen externalidades negativas a la población. En este 

 
30 La adjudicación directa como regla, Mexicanos contra la corrupción, 8 julio de 2019  

https://contralacorrupcion.mx/la-adjudicacion-directa-como-regla/  

https://contralacorrupcion.mx/la-adjudicacion-directa-como-regla/
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apartado se explicará cuáles son las mejores prácticas internacionales en materia de las compras 

públicas y cuáles son las recomendaciones que hace la OCDE para cumplirlas. 

 

Recomendaciones de la OCDE 

 

Las recomendaciones de la OCDE31 tienen como ejes principales: 1) la transparencia y 

rendición de cuentas, 2) la integración del sistema de contratación, 3) la competencia y 

participación de proveedores, y finalmente, 4) la eficiencia procedimental y capacidad 

operativa. Todos estos ejes deben estar interrelacionados y funcionar interdependientemente 

para su adecuado funcionamiento.  

 

1.-Transparencia y rendición de cuentas 

 

La transparencia debe existir en todas las fases del ciclo de contratación, su implementación 

fomenta el trato justo a todos los posibles proveedores. En consecuencia, debe haber libre acceso 

de las partes interesadas mediante un marco normativo concreto y de fácil entendimiento. De 

este modo se evita opacidad y previene potenciales actos de corrupción. Asimismo, la 

transparencia es necesaria en el manejo eficiente de los recursos públicos, por lo tanto, debe 

haber instrumentos que permitan transparentar el gasto público en cada fase del proceso de 

contratación.   

La creación de mecanismos de control del gasto y de supervisión de las fases de contratación 

beneficia la rendición de cuentas. Los mecanismos de rendición de cuentas deben establecer de 

forma clara que autoridades o instituciones deben supervisar a los funcionarios encargados de 

realizar las contrataciones, así como de los proveedores involucrados. Para ello debe haber leyes 

con sanciones que se apliquen sin impunidad y que garanticen tener vías de acceso 

jurisdiccionales para cualquier impugnación.   

 

 
31 OCDE, Recomendación del Consejo sobre contratación pública, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 

OECD Publishing, (Paris:2015), https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-

Publica-ES.pdf 

https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf
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2. Integración del sistema de contratación32 

 

La integridad se lograr a través de un sistema establecido en leyes generales que delimiten 

cómo debe actuar la autoridad y los futuros proveedores. Para ello, debe haber personal 

capacitado y equipado, que permita la buena gobernanza en las compras públicas. De igual 

modo, debe establecerse controles que permitan el seguimiento y cumplimiento del contrato. 

La integridad del sistema logra conservarse con la constante evaluación de éste. En las cuales 

se tome en cuenta la sostenibilidad del sistema, así como las nuevas necesidades de las entidades 

compradoras. Por lo tanto, de manera periódica debe evaluarse los costos, rendimientos y 

eficiencia de los procedimientos de contratación, mediante la creación de indicadores que 

cuantifiquen a estos. 

 

3.Competencia y participación de los proveedores 

 

Todos los posibles proveedores deben tener las mismas oportunidades de acceder a los 

procedimientos de contratación pública, esto sin importar su tamaño u origen, y privilegiar 

únicamente la solvencia técnica y económica de los participantes. Para ello la normatividad debe 

estar construida de manera que las convocatorias incentiven la participación. 

En ese sentido, debe privilegiarse el uso de licitaciones públicas y limitar las excepciones a 

esta, como es la adjudicación directa. De modo que de recurrir a un procedimiento de 

contratación que no sea la licitación sea por circunstancia especiales y con una constante 

supervisión. 

Asimismo, debe implementarse la contratación electrónica u otras tecnologías que faciliten 

la participación de cualquier proveedor y que permitan acceder a toda la información necesaria 

para participar. De igual modo, las entidades gubernamentales deben tener apertura institucional 

y de dialogo, que permita a los proveedores comprender la regulación y las necesidades del 

gobierno. 

 

 

 
32 OCDE, Integrity in Public Procurement: Good Practice from A to Z, (Paris,2007), 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264027510-en 
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4. Eficiencia procedimental y capacidad operativa 

El sistema normativo de contratación pública debe ser simple, por lo que se debe evaluar la 

legislación e identificar dobles requisitos que eviten el buen funcionamiento administrativo o 

que aumenten los costos de operación de la implementación institucional del marco normativo. 

De este modo logra salvaguardarse el interés social y optimizar el beneficio de la población. 

Asimismo, para lograr mayor eficiencia en el ciclo de contratación deben crearse 

instrumentos que reduzcan la doble o mala regulación. Por ende, se recomendó la centralización 

de las compras públicas y el fomento del uso de los contratos marco, subastas, entre otros.  

De igual modo, la eficiencia se garantica con operadores rentables en el ámbito de la 

contratación pública. Dicho personal debe contar con la aptitud practica y el conocimiento 

teórico que faciliten el conocimiento y uso de las herramientas del proceso de contratación. Las 

entidades deben contar con el personal suficiente que cuente con capacitaciones periódicas e 

incentivos de asenso mediante la carrera profesional. 

 

C. Evaluación de México por la OCDE  

 

México ha sido evaluado por la OCDE sobre cómo ha implementado las recomendaciones 

que ha hecho en materia de compras públicas. La practica mexicana en materia de contratación 

ha dado para varías investigaciones de la OCDE, los principales análisis en materia de 

adquisiciones en México han sido sobre las prácticas de contratación de la CFE, PEMEX, el 

ISSTE y el IMSS. Los hallazgos y conclusiones de toda la información revisada dan indicios 

muy valiosos de cómo ha sido la evolución de la contratación pública.  

Entre los principales recomendaciones que la OCDE le ha dado a la CFE33 es que la 

Comisión realice procedimientos de compra más competitivos, mediante investigaciones de 

mercado que aseguren que la institución cuenta con la información adecuada antes de iniciar un 

proceso de licitación. Asimismo, ha recomendado, que a través de una correcta planeación de 

las necesidades de compra sean definidos los requisitos de los bienes de alto nivel de 

complejidad técnica, para así evitar caer la predictibilidad. Finalmente, recomienda reducir la 

comunicación de licitantes y entidad a menos que sea necesario y, en consecuencia, limitar el 

 
33 OCDE, Combate a la colusión en licitaciones en México: Una revisión de las reglas y prácticas de contrataciones 

de la CFE, OECD Publishing, (Paris, 2018), 53-60, https://www.oecd.org/daf/competition/OCDE-revision-de-la-

CFE-2018.pdf 

https://www.oecd.org/daf/competition/OCDE-revision-de-la-CFE-2018.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/OCDE-revision-de-la-CFE-2018.pdf
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uso de la adjudicación directa únicamente en los escenarios que sea indispensable y la regulación 

lo establezca.  

En cuanto a PEMEX34, la OCDE le recomienda orientar su política de contratación a 

alternativas verdes y con enfoque a las PYME. Asimismo, sugiere aumentar la competencia de 

las contrataciones mediante una correcta planeación y centralización de las necesidades de 

compra en PEMEX Corporativo, así como constante formación sistemática e integral de sus 

funcionarios. Finalmente, recomienda el fomento de la integridad, la transparencia y rendición 

de cuentas en la función de contratación pública, mediante la solución de deficiencias del marco 

normativo que determinen un aumento del acceso de información, eficacia en el control interno, 

gestión de riesgos y mecanismos de impugnación en la materia.  

Respecto al IMSS35, la OCDE cuenta con estudios minuciosos con diversos hallazgos y 

recomendaciones. Entre los principales hallazgos está el reconocimiento de esta institución 

como pionera de las compras consolidadas en el país, lo cual generó ahorros, del 2014 al 2017, 

de 467 millones de dólares estadounidenses36. La OCDE recomienda al IMSS continuar con la 

constante capacitación a su personal especializado en adquisiciones y recopilar de forma 

sistemática todas las necesidades de compra de las entidades pertenecientes al IMSS. 

Finalmente, sugiere fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de 

contratación, para así promover un mejor desempeño de los licitantes y una mayor innovación.  

Las instituciones evaluadas han tenido avances principalmente en dos aspectos. En primer 

lugar, han logrado identificar exitosamente que mejorar la gestión de los contratos equivale a 

crear un mercado competitivo que permita adquirir bienes a mejores precios y así lograr ahorros 

significativos. En segundo lugar, han reconocido a la corrupción, el derroche y la negligencia 

burocrática como un severo problema que enfrentan las compras públicas en México, mismos 

que pueden identificarse y sancionarse con procedimiento de contratación íntegros y 

controlados.  

Los retos y las áreas donde las unidades compradoras puedan avanzar son mayores en 

números. Sin duda, queda mucho por hacer para mejorar los procedimientos de compra. Las 

 
34 OCDE, Estudio sobre las contrataciones públicas de PEMEX: Adaptándose al cambio en la industria petrolera, 

Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública OECD Publishing, (París. 2017), 96,129, 197, 201 y 237. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264278615-es  
35 OCDE, Segundo Estudio de la OCDE sobre Contratación Pública en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), 82. 
36 Ídem, 16-17.  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264278615-es
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áreas que son primordiales y de urgente mejora van de la mano a los puntos ya mencionados: 

transparencia, rendición de cuentas, integración del sistema de contratación, mercado 

competitivo, eficiencia procedimental y capacidad operativa del personal. Para continuar con 

los avances, las evaluaciones deben ser constantes, de modo que cuestionarse el marco 

normativo es indispensable. Para ello debe estudiarse como está estructurado actualmente y 

cuáles son los cambios que ha pretendido hacer la administración del actual Gobierno en esta 

materia. 
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Capítulo II. Marco normativo de las compras públicas federales en México: antes y 

después 

 

En el capítulo anterior fue planteado de manera general cuáles son y cómo funcionan los 

procesos de contratación de compras públicas en México. Esto a la luz de los principios 

establecidos por la mejores prácticas internacionales y su aplicación en México. Al respecto, 

nuestro país cuenta con marco normativo muy amplio relacionado a las compras públicas, 

mismo que abarca desde la Constitución Política hasta decretos o acuerdos administrativos 

emitidos por diversas Secretarías de Estado.  

Las adquisiciones públicas es un tema que poco a poco ha ido posicionándose como parte 

importante de la planeación del Gobierno Federales. De ser un tema poco relevante en el sexenio 

del Presidente Felipe Calderón, pasó a ser parte de los Planes de Desarrollo del Gobierno del 

Presidente Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.  Esto debido, principalmente, por 

los constantes escándalos de corrupción en el ejercicio de gasto público de las compras públicas, 

los cuales han implicado el interés público y la necesidad de modificar y mejorar la regulación.  

La legislación ha tenido cambios que significan mejoras en materia de rendición de cuentas, 

transparencia, eficiencia u otros principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución. 

Sin embargo, los cambios no han sido suficientes, ya que aún hay problemas en la regulación, 

así como evidentes casos de corrupción y mal uso del gasto público.  

Uno de los casos de corrupción más sonado y discutido en medios de información y en redes 

sociales fue la Estafa Maestra37. Si bien, el problema central de este caso fue el uso de empresas 

fantasma, triangulación de recursos públicos y lavado de dinero; todo el problema comenzó con 

una asignación de recursos por adjudicación directa para contratos de prestación de servicio por 

distintas universidades del país. Adjudicaciones que quedaron fuera de la regulación de la 

LAASSP al aplicarse la excepción contenida en el artículo 1ro de esta Ley38, la cual consiste en 

que los contratos celebrados entre dependencias o entidades del gobierno quedan exceptuados 

de la vigilancia de la LAASSP. Este precepto deja fuera de toda supervisión a las contrataciones 

 
37 Nayeli Roldán y Manuel Urestre, “Las universidades, bisagras del fraude”, La Estafa Maestra (Temas de hoy: 

Ciudad de México), 2018, 159. 
38 “[…]Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos 

que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la 

Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no 

estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley […]”. Artículo 1 párrafo antepenúltimo de la LAASSP. 
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entre miembros de la Administración Pública Federal y puede generar incentivos perversos que 

culminen en actos de corrupción. 

La corrupción es considerada por la mayoría de los mexicanos como uno de los problemas 

más graves que afronta el país39, el segundo en relevancia después de los altos índices de 

delincuencia e inseguridad que azota al país40. No es un tema menor pues la corrupción incide 

negativamente en varios aspectos de la vida cotidiana de la gente. Contrario a lo que cualquier 

ciudadano podría percibir las autoridades han aumentado la cantidad de recursos para combatirla 

(las instituciones que tienen algún tipo de facultad de lucha contra la corrupción han tenido 

aumento en su presupuesto en un 94%41).  

La lucha para erradicarla corrupción no sólo ha sido con aumento de recursos, también el 

sistema jurídico mexicano ha tenido importantes reformas. En el 2015 se reformó la 

Constitución creando así el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), lo cual implicó facultar al 

Congreso para la creación de las 7 leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción42: 

1) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  

2) Ley General de Responsabilidades Administrativas  

3) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

4) Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

5) Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

6) Reformas al Código Penal, y 

7)  Ley de la Fiscalía General de la República (para la creación de una Fiscalía 

Anticorrupción).  

 

Estas leyes coordinan todas las instituciones que tiene como objetivo el combate a la corrupción. 

Establecen lineamientos de actuación de los servidores públicos, de responsabilidad y de 

fiscalización.  Sus normas representan un paradigma al no limitarse a la sanción del servidor, 

sino la creación de estándares de buen gobierno y prevención que enfrenten el problema de 

corrupción sistémica en el país43.   

 
39 María Amparo Casar, “México: Anatomía de la Corrupción 2da. Edición, corregida y aumentada “en Mexicanos 

contra la Corrupción y la Impunidad,  26, https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/2016-

Anatomia_Corrupcion_2-Documento.pdf 
40 Ídem p. 25. 
41María Amparo Casar, “México: Anatomía de la Corrupción 2da. Edición, 28  
42 “Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”, Acciones y programas, Secretaría de Función Pública, 

https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-nacional-anticorrupcion-64289 
43Ana Elena Fierro, Responsabilidad de los servidores públicos Del castigo a la confianza, (México: FCE), 93-103. 

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/2016-Anatomia_Corrupcion_2-Documento.pdf
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/2016-Anatomia_Corrupcion_2-Documento.pdf
https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-nacional-anticorrupcion-64289
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La corrupción en México es sistémica, es decir que esta ha permeado en la forma cotidiana 

de interacción entre la sociedad y el gobierno. Como indica el académico David Arellano Gault, 

la corrupción sistémica implica “un entramado en el que se encuentran inmersos diversos actores 

sociales, tanto del sector público como del privado […] constituyendo una densa red de 

transacciones […] que se reproducen y que pueden considerarse, según la perspectiva, como 

impropios o ilegales, pero también como actos relativamente normales o comunes, una especie 

de organización social de la corrupción […] que no es fácil para ningún actor salirse del 

‘acuerdo’ amplio que permite una relación con actos corruptos pero que han devenido 

consuetudinarios y constantes”44 En este sentido, la corrupción implica un supuesto beneficio 

que todo un aparato percibe y replica, en consecuencia, dejan de aplicar las leyes y de actuar 

honestamente. Por ello es necesario acabar con esta normalización de la corrupción en el 

servicio público, la cual no sólo ha generado desconfianza en el servidor público, sino que los 

ciudadanos suelen verse obligados a ser corruptos, a pesar de que sean conscientes de la 

inmoralidad e ilicitud de sus actos45.   

En este sentido, los actos de corrupción implican acciones concertadas entre el sector 

público y privados. Todos estos tipos de corrupción afectan directamente a las contrataciones 

públicas, por ejemplo: 

• “Emisión de ofertas ficticias para aparentar competencia con conocimiento previo 

de cuál de ellas ganará. 

• Supresión de ofertas que consiste en la no presentación o el retiro de ofertas 

presentadas con el fin de que la licitación quede adjudicada al proveedor pre-

acordado. 

• Rotación de ofertas que supone el pacto entre empresas para ganar 

escalonadamente en el tiempo el contrato público.”46 

• Cohecho, peculado, desvío de recursos, uso indebido de información, 

ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias, etc. 

 

La corrupción está presente en los procedimientos de contratación antes, durante y después de 

estos. Por ello, es una preocupación legítima combatirla y erradicarla. Por ejemplo, sólo en 

materia de compras públicas la corrupción ha implicado utilizar recursos que podrían usarse en 

 
44 David Arellano Gault, Corrupción ¿calle de una sola vía? La internalización del soborno en empresas en México, 

(Iztapalapa: Universidad Autónoma Metropolitana), núm. 84, 2018. 
45Ana Elena Fierro, Responsabilidad de los servidores públicos: Del castigo a la confianza, (México: FCE), 105-

111. 
46 María Amparo Casar, “México: Anatomía de la Corrupción 2da. Edición, 39.  
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reducir la pobreza o en el sector salud. Por ello, al aparentar ser insuficientes los recursos 

ejercidos y el marco normativo aplicable, en conjunto con la creciente y evidente impunidad, 

López Obrador apostó por tener como eje de su discurso la lucha contra la corrupción.  

El discurso del ahora Presidente no ha tenido cambios significantes en todos sus años como 

líder de oposición. Su discurso tiene como principales ejes: la pobreza en México y la corrupción 

en el servicio público. Por ello, era evidente que una de sus primeras acciones como presidente 

tendría que ir en la siguiente línea: el uso eficiente del gasto público y acabar la corrupción en 

el uso de los recursos del erario.   

Una de las medidas que tomó el gobierno actual para erradicar la corrupción es “reorientar 

el esquema de administración a fin lograr un mejor ejercicio del presupuesto destinado a la 

compra de bienes y servicios y para ejercer la atribución del pago de los mismos47”. Por ello se 

propuso que la Secretaría de Hacienda tenga como atribución la planeación y conducción de 

casi todas las contrataciones públicas. Lo anterior con el propósito de cumplir la finalidad de 

luchar contra la corrupción y hacer cumplir los principios de eficiencia, eficacia, transparencia 

y honradez establecidos en la Constitución. 

Para lograr reorientar la forma de realizar las compras públicas se han publicado decretos y 

memorándums, así como iniciativas legislativas con el objetivo de lograr la consolidación de 

las compras de todo gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, con excepción de la 

Secretaria de Defensa Nacional y Marina. La principal y única reforma fue a la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

noviembre de 2018, un día antes de la toma de protesta de López Obrador como Presidente. 

En este sentido, el presente capítulo tiene como objetivo exponer el antes y después de la 

estructura del marco normativo de las contrataciones públicas federales a partir de la reforma 

mencionada. Es decir, describir y explicar el contenido de los cambios, que finalmente no 

incidieron en la normatividad, sino en el objetivo de cómo deben realizarse las compras  

 

 

 

 

 

 
47 Iniciativa que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración pública 

federal, a cargo del diputado Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario de MORENA, 18 de octubre de 

2018,15-16, 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3755832_20181018_1539867746.pdf 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3755832_20181018_1539867746.pdf
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A. Análisis de las nuevas disposiciones en materia de contratación pública 

 

1. Antes de la reforma 

 

Las compras públicas antes de la reformas eran realizadas por cada Secretaria de Estado, 

órgano descentralizado o empresa productiva del Estado. Estas entidades realizaban sus 

compras a través de su Oficialía Mayor o equivalente. Es decir, las compras públicas eran 

realizadas por separado y la rendición de cuentas era ante la Secretaría de la Función Pública 

mediante los Órganos Internos de Control de cada secretaría o entidad.  

La Secretaría de Función Pública era la principal entidad reguladora de las compras. Si bien 

no estaba involucrada directamente en los procesos de contratación, esta dependencia emitía 

directrices generales para las compras públicas de todas las entidades públicas federales48. De 

igual manera, Función Pública era la encargada de administrar la plataforma de compras 

públicas en línea Compranet. Así, esta secretaría intentaba dar las pautas para una adecuada 

integración de todo el procedimiento por internet. Asimismo, la Secretaría de Economía 

coadyuvaba en la contrataciones públicas cuando había de por medio negociaciones de índole 

internacional.   

 

2. Después de la Reforma  

 

El 18 de octubre de 2018 el Diputado Mario Delgado, del grupo parlamentario de MORENA, 

presentó al Congreso una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal49. Entre los artículo que se propuso reformar 

fueron los relacionados a las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 

relación con el control y buen uso del gasto público, así como el combate a la corrupción.  

En este sentido, después de la discusión legislativa en el Congreso de la Unión, la iniciativa 

fue aprobada y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

 
48 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para 

la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet, publicado 

el  28 de junio de 2011, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5198192&fecha=28/06/2011 
49Iniciativa que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración pública 

federal, a cargo del diputado Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario de MORENA, 18 de octubre de 

2018, http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3755832_20181018_1539867746.pdf 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5198192&fecha=28/06/2011
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3755832_20181018_1539867746.pdf
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noviembre de 2018. Justamente un día antes de la toma de protesta e inicio del mandato del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador. Las reformas planteadas intentaron realizar un 

cambio normativo en la regulación de las compras públicas. A continuación, veremos cuales 

fueron los objetivos, cuál fue el cambio y en qué consiste el mismo. 

  

a. ¿Cuál es el contenido de la reforma y en qué consisten los cambios? 

 

De todos las reformas, adiciones y derogaciones que se aprobaron en la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal (LOAPF) las que son de nuestro interés son las hechas a las 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de contrataciones públicas. En concreto, 

se reformó el artículo 20 y algunas fracciones del artículo 31 de la LOAPF: 

Artículo 20.- Las dependencias contarán con una Unidad de Administración y Finanzas 

encargada de ejecutar, en los términos de las disposiciones aplicables, los serv icios de 

apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías 

de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos, y los 

demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal. En los casos de 

las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional y de Marina dichos 

servicios se llevarán a cabo por sus respectivas oficialías mayores. 

 

 Para tal efecto, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, establecerá, mediante disposiciones de carácter general, el modelo 

organizacional y de operación de las unidades de administración y finanzas del sector 

centralizado; esa Secretaría, por conducto de su Oficialía Mayor, coordinará la operación 

de dichas unidades en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá establecer lineamientos y directrices 

aplicables a las unidades administrativas que realicen las funciones referidas en este 

artículo en las entidades paraestatales, tales disposiciones serán igualmente aplicables a 

las delegaciones u oficinas de representación, en los Estados y la Ciudad de México, de 

las entidades paraestatales. 

 

 “Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos:  

[…] 

XXII. Designar y remover a los titulares de las unidades de administración y finanzas a 

que se refiere el primer párrafo del artículo 20 de esta ley, quienes serán considerados 

servidores públicos de la respectiva dependencia. Se exceptúa de lo anterior a la Secretaría 

de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, que contarán con sus respectivas 

oficialías mayores; 

[…] 
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XXV. Planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones 

públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando 

las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir e interpretar las normas, 

lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran 

en dichas materias; así como promover la homologación de políticas, normas y criterios 

en materia de contrataciones públicas; 

 

XXVI. Fungir como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y 

contratación de servicios que la propia Secretaría determine;  

 

XXVII. Establecer normas y lineamientos en materia de control presupuestario; así como 

ejercer el control presupuestario de las contrataciones públicas consolidadas a través de la 

Oficialía Mayor; 

 

XXVIII. Participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con los 

capítulos de compras del sector público y coordinar compras estratégicas del mismo que 

generen beneficios al país; elaborar disposiciones que promuevan la participación de la 

proveeduría nacional en las compras de dicho sector, así como asesorar a las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal sobre el cumplimiento de la normativa 

en esa materia;50 

 

Los cambios en el marco normativo consistieron básicamente en cuatro aspectos: i) La 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como entidad que regula toda la política de 

contratación pública; ii) la sustitución de la Oficialía Mayor de cada dependencia por Unidades 

de Administración y Finanzas; iii) la consolidación de las compras públicas en manos de 

Hacienda; y, iv) asegurar la participación de la SHCP en las negociaciones comerciales 

internacionales en materia de compas gubernamentales. A continuación, expondré en qué 

consistió cada cambio: 

 

i.  Secretaría de Hacienda como entidad que regula toda la política de contratación 

pública 

 

La fracción XXV del artículo 31 de la LOAPF establece que la SHCP es la responsable 

planear, establecer, homologar y conducir la política general en materia de contrataciones 

públicas con el objetivo de propiciar mejores condiciones de contratación. Esto implica que 

 
50Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, Diario Oficial de la Federación, 30 de noviembre de 2018, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/iniclave/64/CD-LXIV-I-1P-003/04_dof_003_30nov18.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/iniclave/64/CD-LXIV-I-1P-003/04_dof_003_30nov18.pdf
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Hacienda tiene la obligación y facultad de dirigir cómo deben ser las compras públicas y buscar 

que toda contratación cumpla con los principios establecidos en el artículo 134 de la 

Constitución.  

Para que la SHCP pueda dirigir esta política regulatoria se le facultó para emitir las normas, 

lineamientos, manuales, y demás instrumentos que necesite. Asimismo, Hacienda debe 

homologar todas las normas y lineamientos emitidos con anterioridad sobre los modos de 

contratación.  

Esta facultad en lo absoluto es una tarea sencilla, en lenguaje del gobierno actual, implica 

una transformación total de cómo han sido comprendidas las compras del Estado. Requiere que 

no sólo de una buena intención, sino realmente homologar todo el sistema de compras a través 

de una planeación eficiente y técnica. 

 

ii. Sustitución de la Oficialía Mayor de cada dependencia por Unidades de 

Administración y Finanzas 

 

Antes de la reforma las compras públicas de cada secretaría eran llevadas a cabo en su propia 

Oficialía Mayor. Estas entidades eran las encargadas de coordinar la administración interna de 

cada secretaría o dependencia. Dirigían las áreas de recursos humanos, materiales, informáticos 

y financieros. Cada secretaría era autónoma de contratar sus propios objetos de trabajo en 

coordinación con Función Pública, sí hacían uso de Compranet. Independientemente de la 

fiscalización que les podrían hacer a las dependencias, las oficialías tenían poder de mando en 

sus procedimientos de contratación.  

Con la reforma las oficialías desaparecieron, únicamente se mantienen la Oficialía Mayor 

de la Secretaría de Marina, de Defensa Nacional y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. Las oficialías de las primeras dos secretarías mencionadas se mantienen bajo el 

argumento de las funciones que ejercen estas dependencias. En cuanto Hacienda, se mantiene 

su Oficialía Mayor porque es esta donde se concentrarán las compras y se conducirá la política 

regulatoria en materia de contratación pública.  

Las Secretarías de Estado y demás dependencias contarán con la Unidades de 

Administración y Finanzas, cuyo titular será designado directamente de la SHCP. Asimismo, la 

oficialía mayor de Hacienda, a través de las disposiciones legales y reglamentarias que emita, 

coordinara toda operación de estás unidades.  
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iii. Consolidación de las compras públicas en manos de Hacienda 

 

Si bien había antecedentes de compras consolidadas en el Gobierno Federal, gran éxito en el 

caso del IMSS51, la realidad es que no eran prioridad en materia de contratación pública.  

Independientemente de que tan usado era este tipo de contratación, cada secretaría o 

dependencia podía utilizarla y ejercerla a través de su oficialía mayor. Sin embargo, eso no era 

eficiente debido a que no propiciaba la fuerza de mercado óptima que tiene una demanda 

consolidada en una sola dependencia, a menos que la demanda sea realmente amplia como en 

el caso de medicamentos del IMSS. 

En este sentido, es prioridad del Gobierno de López Obrador incentivar este tipo de 

contratación como herramienta de combate a la corrupción y uso eficiente el gasto público. De 

modo que la SHCP será la entidad consolidadora de las compras y contrataciones de la 

administración pública y entidad que ejerza el control presupuestario de las contrataciones 

consolidadas mediante su Oficialía Mayor. 

De este manera, dependencias como el IMSS, ISSTE, PEMEX o CFE, principales 

contratantes de compras consolidadas, serán áreas requirentes y la Oficialía Mayor de Hacienda 

será la entidad donde se genere la planeación y contratación de la compra consolidada. Es decir, 

todo el procedimiento es directamente en la SHCP.   

 

iv. Negociaciones comerciales internacionales reguladas también por la SHCP 

 

Finalmente, se adicionó la fracción XXVIII al artículo 31 de la LOAPF. Este cambió 

consistió en un traslado de facultades, originalmente de la Secretaría de Economía, a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está facultad consiste en que las negociaciones 

comerciales internacionales relacionadas a las compras del sector público serán coordinadas por 

Hacienda, entidad que desde la entrada en vigor de la reforma elabora los lineamientos de este 

tipo de negociación y capacita a todas las dependencias del gobierno sobre el tema.  

 
51 OCDE, Segundo Estudio de la OCDE sobre Contratación Pública en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS): Rediseñando las Estrategias para Mejorar el Cuidado de la Salud, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza 

Pública, OECD Publishing, Paris, 2018, 69-89, https://doi.org/10.1787/9789264288300-es. 

 

 

https://doi.org/10.1787/9789264288300-es
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Estos fueron todos los cambios legislativos que hubo en la materia de contratación 

pública. No hubo ninguna modificación en relación con las facultades de la Secretaría de 

Función Pública. Asimismo, la ley toral en la materia: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público no tuvo reforma, adición o derogación alguna. Los únicos 

cambios fueron las reformas y adiciones a las LOAPF, mismos que se implementaron mediante 

una series de decretos y acuerdos administrativos que serán explicados a continuación.  

 

B. Desarrollo reglamentario de la reforma 

 

Para que la reforma fuera implementada el ejecutivo tuvo que publicar diversos acuerdos y 

lineamientos que hicieran operables los cambios. En este sentido, los artículos transitorios de la 

reforma establecieron las siguientes reglas para aplicar las nuevas normas: 

“[…] Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan en lo dispuesto 

en el presente Decreto. 

Quinto.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función 

Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, resolverán sobre los aspectos 

administrativos no contemplados en el presente Decreto, escuchando previamente la 

opinión de la Secretaría o dependencia involucrada. […] 

Décimo Tercero. - Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en 

cualquier disposición, respecto de las unidades administrativas cuya denominación, 

funciones y estructura se hayan reformado por virtud de este Decreto, se entenderán 

referidas a las nuevas unidades, conforme a lo establecido en el presente Decreto. […] 

Vigésimo.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá al titular del Ejecutivo 

Federal en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, las adecuaciones de carácter reglamentario que, en su caso se requieran, 

para las compras consolidadas de la Administración Pública Federal. […]”52 

En pocas palabras, las disposiciones contrarias a la reforma se derogan; la SHCP debe hacer 

las adecuaciones reglamentarias para las compras consolidadas; se entiende que la entidad 

competente es la establecida por la presente reforma y no la entidad que era competente con 

anterioridad; y las Secretarías de Hacienda y Función Pública resolverán los conflictos que 

lleguen a tener y no estén contemplados en la reforma.  

 
52Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, Diario Oficial de l Federación, 30 de noviembre de 2018, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/iniclave/64/CD-LXIV-I-1P-003/04_dof_003_30nov18.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/iniclave/64/CD-LXIV-I-1P-003/04_dof_003_30nov18.pdf
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1. Decretos y acuerdos  

 

Al no reformarse la LAASSP o alguna otra legislación, la única base que tiene la autoridad 

para implementar el nuevo marco normativo es la LOAPF. Con base en la nueva normatividad 

y los transitorios la Secretaría de Hacienda comenzó a emitir acuerdos que daban contenido a la 

reforma. El primer acuerdo que emitió la Secretaría fue el 1 de diciembre de 2018, un día 

después de la entrada en vigor de la reforma, el cual consistió en los “Lineamientos que regulan 

la designación de los titulares de las unidades de administración y finanzas”53Este documento 

delega del Secretario de Hacienda a la persona que ocupe el cargo de oficial mayor de la SHCP 

la designación de los titulares de las unidades de administración y finanzas de las dependencias 

públicas. Asimismo, el acuerdo estableció las características que debe tener la persona que 

ocupe dicho cargo. Este acuerdo fue modificado el 05 de agosto de 201954, tiempo después de 

la renuncia de Carlos Úrzua quien fuera sustituido por Arturo Herrera, la modificación consistió 

en que el Secretario de Hacienda sería el encargado de asignar los titulares de las unidades de 

administración y finanzas, previa verificación de la idoneidad de los candidatos por el 

Procurador Fiscal de la Federación.  

Igualmente fueron publicados los Manuales de Integración y Funcionamiento del Comité55 

y del Subcomité56 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. En dichos documento se estableció el funcionamiento orgánico de dichos 

comités, cuya principal función es revisar el programa anual de adquisiciones, dictaminar sobre 

la procedencia de la excepciones a la licitación pública, analizar los informes de los resultados 

generales de las contrataciones, etcétera.  

 
53 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan la designación de los titulares de las unidades de 

administración y finanzas de las dependencias de la Administración Pública Federal, Diario Oficial de la 

Federación, 1 de diciembre de 2018, https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545546&fecha=01/12/2018 
54 Acuerdo por el que se modifican y deroga diversas disposiciones del Acuerdo por el que se emiten los 

Lineamientos que regulan la designación de los Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las 

dependencias de la Administración Pública Federal, Diario Oficial de la Federación, 5 de agosto de 2019, 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5567125&fecha=05/08/2019 
55 Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diario Oficial de la Federación, 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5566285&fecha=23/07/2019 
56 Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité Revisor de 

Convocatorias en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, Diario Oficial de la Federación, 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5566286&fecha=23/07/2019 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545546&fecha=01/12/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5567125&fecha=05/08/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5566285&fecha=23/07/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5566286&fecha=23/07/2019
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Otra publicación relevante es el acuerdo en el que se crea la Tienda Digital del Gobierno 

Federal portal de compranet donde “se llevarán a cabo los procedimientos de contratación 

mediante el uso de catálogos electrónicos que contengan los bienes o servicios objeto de un 

contrato marco celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público57”. Es decir, es un 

portal de compranet que regulará los procedimientos de contratación públicas que tengan como 

parte de su celebración un contrato marco.  

Finalmente, en octubre de 2019 el Secretario de Hacienda emitió el acuerdo 110/2019 en el 

que delegó diversas facultades en materia de compras consolidadas a la persona titular de la 

Oficialía Mayor de la SHCP58. Básicamente el acuerdo consiste en que la Oficialía Mayor de 

Hacienda tiene la facultad de determinar los bienes o servicios susceptibles de ser contratados 

de forma consolidada con auxilio de la opinión de la Secretaria de Economía. En este sentido, 

en noviembre de 2019 la Oficialía Mayor emitió los Lineamientos para coordinar y llevar a 

cabo los procedimientos de contratación para consolidar la adquisición59. Estos lineamientos 

definen que debe entenderse por área contratante consolidadora, área de planeación 

consolidadora y área requirente consolidadora, así como las directrices base para lograr un 

procedimiento de compras consolidadas 

 

2. Plan Nacional de Desarrollo 

Un documento base de la política pública a seguir por el ejecutivo es el Plan Nacional de 

Desarrollo documento que emite la presidencia de la república al inicio de cada sexenio a efecto 

de determinar la regulación y promoción de las actividades económicas, sociales, culturales y 

políticas que van a encausar al país. Dicho documento no establece realmente planeación alguna 

respecto a la política contractual del Estado.  

 
57 Acuerdo por el que se incorpora como un módulo de CompraNet la aplicación denominada Tienda Digital del 

Gobierno Federal y se emiten las disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento, Diario Oficial 

de la Federación, 31 de julio de 2019, 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5566888&fecha=31/07/2019  
58 Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a la persona titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en materia de compras consolidadas, Diario Oficial de la Federación, 11 de octubre 

de 2019, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575191&fecha=11/10/2019 
59 LINEAMIENTOS para coordinar y llevar a cabo los procedimientos de contratación para consolidar la 

adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios de cualquier naturaleza, Diario Oficial 

de la Federación, 15 de noviembre de 2019, 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579028&fecha=15/11/2019 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5566888&fecha=31/07/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575191&fecha=11/10/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579028&fecha=15/11/2019
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Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del actual gobierno, en la sección de 

Política y Gobierno: Erradicar la corrupción hace alusión a lo siguiente: “erradicar la 

corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso […] el Poder 

Ejecutivo Federal pondrá en juego todas sus facultades legales a fin de asegurar que ningún 

servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente […]. Lo anterior significa un combate 

total y frontal a las prácticas del desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a 

cambio de gratificaciones […]. Tal es el propósito de […] prohibir las adjudicaciones directas 

[…]”60  

Si bien, el PND no hace mención al contenido de la reforma del 30 de noviembre de 2019 

en materia de contratación pública, sí hace referencia a los objetivos de ésta: combate a la 

corrupción y uso eficiente del gasto público. Lo anterior con base en la prohibición de las 

adjudicaciones directas uno de los instrumentos más usados para cometer actos de corrupción.  

En este sentido, la Reforma únicamente abarcó cambios de facultades entre Secretarías, 

cambios que en el discurso político parecían un paradigma en las contrataciones públicas del 

gobierno federal. Sin embargo, no fue así, algo que pudo haber sido un avance se quedó en pura 

labia política y en un estancamiento a los avances alcanzados con anterioridad. 

El marco normativo se hizo todavía más complejo y no existe claridad e información de 

resultados de su implementación. Los acuerdos que se publicaron para hacer viable la reforma 

fueron insuficientes, en realidad no aportaron realmente a la aplicación de los objetivos de la 

reforma, pues la “gran diferencia” consistió básicamente en la sustitución del puesto de oficial 

mayor por los titulares de la Unidad Administración y Finanzas. Incluso si los decretos hubieran 

funcionado para hacer viable la reforma, no es el camino correcto ya que es indispensable que 

el poder legislativo reforme la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público, para evitar 

hacer letra muerta la reforma. 

La manera en que fue reformada la LOAPF puede perjudicar partes de los avances que 

instituciones como el IMSS había logrado. Asimismo, al haber un marco normativo dinámicos 

y viable, resulta imposible saber con realidad cómo se realizarán los cambios, entonces la 

opacidad podría generar los efectos contrarios a los objetivos y, por ende, aumentar la 

corrupción. Para saber si la reforma ha significado un avance en la disminución de la corrupción 

 
60 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014, Diario Oficial a la Federación, 12 de julio de 2019, 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
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y el uso eficiente del gasto público es necesario evaluar, una vez que se conoce el marco 

normativo, cómo fue la implementación y cuáles son los resultados a un año de la entrada en 

vigor de la reforma en materia.  
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Capítulo III. Primer año de implementación ¿caos o resultados? 

 

En los capítulos anteriores he explicado cuáles son los procedimientos de contratación, las 

mejores prácticas internacionales, así como los cambios implementados en el presente sexenio 

para cambiar la forma en que se realizan las compras públicas en el Gobierno Federal. La 

reforma del 30 de noviembre de 2018 fue planteada por López Obrador como el inicio de una 

nueva forma de contratar: sin corrupción, con ahorros y con austeridad.  

Para corroborar la veracidad de lo dicho por la actual administración es necesario evaluar 

la forma en que fueron implementados los cambios en la materia de contratación. De este modo, 

el presente capítulo pretende analizar cómo se implementó la reforma; a qué problemas se 

enfrentaron al implementarla; cómo se dio seguimiento a las mejores prácticas internacionales; 

qué cambios o continuidades hubo; y, finalmente, establecer con base en la experiencia nacional 

e internacional, qué necesita realizar el gobierno actual para solucionar los problemas derivados 

del marco normativo y sus consecuencias en el mundo factico.  

 

A. La implementación: desabasto de medicamentos  

 

La implementación de la nueva forma de contratación pública fue sumamente polémica. El 

mejor ejemplo de ello fue el desabasto de medicina a finales del primer semestre de 2019, mismo 

que será explicado en el presente apartado. Para representar porqué la reforma a la LOAPF no 

logró el objetivos de reducir la corrupción y de tener un uso eficiente del gasto público, elegí el 

tema de desabasto de medicinas. Esto porque es la compra pública del gobierno donde existe 

más información, ya sea en Compranet, oficios del gobierno o en el debate público.  

El 20 de marzo de 2019 la Presidencia emitió el oficio 009/03/20/19 dirigido a la Oficial 

Mayor (OF) de Hacienda, en ese entonces Raquel Buenrostro. En dicho documento el presidente 

exhortó a la OF impedir que 3 farmacéuticas: Grupo Fármaco Especializado, S.A de C.V., 

Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. y MAYPO, 

participen en las licitaciones o adjudicaciones directas hasta que se sepa a ciencia cierta si en 

las contrataciones de 2018 ($34 mil 280 millones de pesos con el IMSS e ISSSTE), en las que 

participaron estas empresas, hubo corrupción o tráfico de influencias.  

 Con posterioridad a este evento, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que una serie 

de licitaciones nacionales de medicinas y material quirúrgico habían sido declarado desiertas, 
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esto debido a que el mercado nacional no cubría la totalidad de la demanda. Con el objetivo de 

evitar el desabasto de medicinas generado por las licitaciones desiertas, el Gobierno Federal 

anunció el 22 de marzo la realización de una licitación pública internacional para la compra 

consolidada de 3,189 claves de medicamentos y material de curación61 para las Entidades 

Federativas, mediante transferencia en especie del entonces Seguro Popular; para los Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad; así como para el IMSS, 

ISSTE, PEMEX y SEMAR.  

 Esta licitación internacional fue anunciada sin una investigación de mercado, misma que 

se realizó posteriormente con las cotizaciones presentadas por los potenciales proveedores.  La 

publicación de la convocatoria de la licitación LA-012000991-E82-2019, número bajo el cual 

fue registrada la licitación en mención, fue hasta el 5 de junio de 2019, para este momento la 

crisis ya era evidente. En primer lugar, dos funcionarios claves para la implementación del 

nuevo sistema de contratación, Carlos Urzúa Macías62 (Secretario de Hacienda) y Germán 

Martínez Cázares63 (Director General del IMSS), presentaron su respectivas renuncia a sus 

cargos. Si bien éstas no tienen como motivo directo el manejo de las compras públicas, si hacen 

énfasis en que las medidas económicas y de austeridad no han sido tomadas con suficientes 

sustento y que no bastaban pequeñas reformas reglamentarias para impulsar los cambios. 

Asimismo, ambos funcionarios, mencionaron injerencias en la toma de decisiones relacionadas 

con sus facultades por parte de funcionarios ajenos. En segundo lugar, la población comenzó a 

resentir directamente la escasez de medicamentos64. Las áreas donde más se presentó la carencia 

de insumos eran en los medicamentos oncológicos y en los retrovirales para personas con VIH.    

 Después a la publicación de la convocatoria de la licitación, el 11 de junio de 2019 

comenzó la etapa de juntas de aclaración. Fueron realizadas 16 en las cuales un total de 311 

licitantes presentaron 1,323 replanteamientos, que a su vez contenían de 6,236 preguntas. Una 

 
61Comunicado No. 023-2019, 22 de marzo de 2019,  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/447377/SHCP_CS_023.pdf 
62Carta integra de la renuncia de Carlos Urzúa a la SHCP, El Universal, 9 de julio de 2019, 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/carta-integra-de-la-renuncia-de-carlos-urzua-la-shcp  
63 Carta integra de la renuncia de Germán Martínez Cázares al IMSS, El Universal, 21 de mayo de 2019, 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/carta-integra-de-la-renuncia-de-german-martinez-cazares-al-

imss 
64 Andrea Vega, “327 denuncias por falta de medicina en instituciones públicas registra plataforma ciudadana”, 

Animal Político, 27 de mayo de 2019,   https://www.animalpolitico.com/2019/05/medicinas-desabasto-

plataforma-ciudadana/ 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/447377/SHCP_CS_023.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/carta-integra-de-la-renuncia-de-carlos-urzua-la-shcp
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/carta-integra-de-la-renuncia-de-german-martinez-cazares-al-imss
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/carta-integra-de-la-renuncia-de-german-martinez-cazares-al-imss
https://www.animalpolitico.com/2019/05/medicinas-desabasto-plataforma-ciudadana/
https://www.animalpolitico.com/2019/05/medicinas-desabasto-plataforma-ciudadana/
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cantidad impresionante cuya única causa fue que, evidentemente, la licitación fue realizada y 

planteada de manera errónea y poco, o nada, clara.  

El 25 de junio del mismo año se publicó el acta correspondiente a la celebración del acto 

de presentación y apertura de proposiciones de 36 licitantes. Finalmente, el 28 de junio de 2019 

se emitió el Acta de Fallo de la Licitación. Como consecuencia de la publicación del Fallo, la 

SHCP, mediante el comunicado No. 6565, informó los resultados obtenidos de la licitación 

pública internacional, que fueron los siguientes: 1) el monto total de la transacción fue el 

equivalente a casi 7 mil millones de pesos y 2) la compra generó un ahorro de más de mil 

millones de pesos. Estos resultados, a primera vista parecen positivos; sin embargo, no fue así. 

Esto debido a que, del total de las 3,189 claves de medicamentos, fueron desiertas un 

aproximado de 1,92066. Lo que representa el 60% del total de insumos y medicamentes que se 

pretendían licitar.  

Esta licitación fue el primer intento de implementar las compras consolidadas como 

instrumento de lucha contra la corrupción y uso eficiente del gasto público. El gobierno habló 

de un ahorro aparentemente de mil millones de pesos; sin embargo, no hay un punto de 

comparación de esta licitación con otra para implementar un parámetro. Asimismo, resulta 

desastroso el número de claves de medicamentos e insumos quirúrgicos que quedaron desiertas, 

esto implica dejar sin acceso de medicamentos elementales a millones de mexicanos y 

mexicanas. El porqué del fracaso puede ser consecuencia de muchos factores, pero 

principalmente por los siguientes: 1) La reforma se implementó con reformas reglamentarias 

cuando estas tuvieron que ser a nivel de ley, y 2) no hubo seguimiento a las directrices planteadas 

por las mejores prácticas internacionales. Factores que serán explicados a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 
65 Comunicado No. 65, “Resultados de la compra consolidada de medicamentos”, 30 de junio de 2019, 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/472693/Comunicado_Salud_065s.pdf  
66Anexo 9 del Acta de notificación del Fallo, 

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1679031  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/472693/Comunicado_Salud_065s.pdf
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1. Implementación de la reforma con cambios reglamentarios y no legislativos 

 

Como fue explicado en el Capítulo II la reforma del 30 de noviembre a LOAPF fue 

implementada con base en de decretos administrativos.  Los cuales únicamente plantearon 

cambios relevantes en relación con la distribución de las facultades internas de la Secretaría de 

Hacienda y las Unidades de Administración y Finanzas de cada entidad o dependencia. Estas 

reformas no tocaron ninguna facultad reglamentaria derivada del reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, peor aún, no se elaboró iniciativa 

alguna que tuviera como objetivo reformar o crear una nueva Ley de Adquisiciones que 

estuviera acorde a los objetivos que se pretendían implementar.  

 En este sentido, el único cambio que hubo con la Reforma a la LOAPF fue de 

distribución de competencias, mismas que resultaba indispensable incluir en la LAASSP. 

Asimismo, en virtud de que el cambio de competencia establece a la SHCP como la dependencia 

encargada de planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones 

públicas; es necesario regular cómo debe de actuar esta Secretaria en calidad de entidad 

consolidadora. 

 Otra cambio necesario es que en la LAASSP se determine cómo funcionaría el diseño 

estratégico que debe seguir la Secretaría para regular y coordinar las planeaciones de 

necesidades de compra, derivado de su nueva facultad. Esto en conjunto con las UAyF de cada 

entidad o dependencia, para así dar seguimiento de los procedimientos de contratación 

consolidados o simples que realicen estas entidades, de lo contrario los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas serían nulos, y podría continuar la validación de 

adjudicaciones directas de manera arbitraria.   

 Asimismo, resulta indispensable evaluar el papel de Compranet en la licitación en 

comento. Si bien en la plataforma consta todo lo actuado en el proceso. El seguimiento no es 

nada accesible y amigable para los licitantes o terceras personas que quisieran seguir el 

procedimiento67. La plataforma queda sin brindar los objetivos de agilidad y transparencia en 

los procedimientos, lo cual limita el acceso a la información e impide constar si la interacción 

entre licitantes y gobierno es realmente libre de corrupción. 

 
67Para ello basta dirigirse al Portal de Compranet en el Expediente 1921951-Consolidados de medicamentos 

terapéuticos SSA-2019. 

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1679031  

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1679031


41 
 

 Por estas razones es evidente que la reforma a la LOAPF resulta nugatoria de no 

implementarse cambios en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. De no reformarse esta Ley resulta inviable la implementación de la reforma en materia 

de contratación y tiende a debilitar los cambios ya logrados en este tema. Los funcionarios 

públicos deben contar con un marco legal y reglamentario que los subordine a este. Los decretos 

o memorándums del Presidente y Secretarios de Estado no benefician al orden constitucional, 

si no son acompañados de leyes que determinen el camino a seguir.  

 

2. Seguimiento de las mejores prácticas internacionales en las licitaciones consolidadas 

 

Las mejores prácticas internacionales en materia de contratación, explicadas en el Capítulo 

I, establecen las siguientes directrices. En primer lugar, los procedimientos de contratación 

deben ser transparentes y con mecanismos de rendición de cuentas. La licitación de 

medicamentos buscó ser transparente en todas las fases del ciclo de contratación. Sin embargo, 

este principio no se cumplió debido a que las licitantes participaron en un procedimiento de 

difícil entendimiento y poco accesible, pues la información con la que contaban les impidió 

conocer a ciencia cierta los requisitos técnicos y legales que deberían de cumplir. 

Respecto al fácil entendimiento de la licitación, queda claro que la cantidad de preguntas 

realizadas en las juntas de aclaraciones se debieron a lo compleja y confusa que resultó. Por lo 

tanto, no pudo evitarse la existencia de opacidad en el procedimiento y, en consecuencia, prever 

potenciales actos de corrupción.  

De igual modo, la falta de transparencia implicó posibles aumentos de costos en el 

procedimiento, esto al ser necesarias las aclaraciones de miles de dudas. Por ello, el manejo de 

recursos, tanto monetarios como humanos, resultaron ineficientes. En relación con los 

mecanismos de rendición de cuentas, al no plasmarse el rol de entidad consolidadora de 

Hacienda en la LAASSP, resulta poco claro cuáles autoridades son las que debieron de 

supervisar a los funcionarios encargados de realizar la licitación. 

En segundo lugar, las mejores prácticas establecen como prioridad la integridad del sistema 

de contratación. Integridad que, como ya fue mencionado en el primer capítulo, se logra a través 

de un sistema legal que delimite cómo debe actuar la autoridad y los futuros proveedores. En 

consecuencia, al ser la reforma producto de un discurso y no de cambias legales, resulta 
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imposible que esta integración sea implementada y, en su caso, evaluarla durante la licitación 

consolidada de medicamentos.  

En tercer lugar, se recomienda que los procedimientos incentiven la competencia y 

participación de los proveedores. Si bien el procedimiento de contratación fue el adecuado para 

cumplir esta recomendación, la realidad es que no todos los posibles proveedores tuvieron las 

mismas oportunidades de acceder al procedimiento de compra. Lo anterior debido a que desde 

antes de convocar a la licitación tres farmacéuticas resultaron vetadas del proceso sin debido 

proceso alguno. Asimismo, lo complejo y confuso de la licitación deja afuera a proveedores que 

no cuentan con una estructura que les facilite el cumplimiento de todos los requisitos. 

En cuarto lugar, está la recomendación consistente en tener eficiencia procedimental y 

capacidad operativa. Esta recomendación, igual que las anteriores, necesita de un marco 

normativo sencillo que salvaguarde el interés social y optimice el beneficio de la población. La 

licitación consolidada de medicamentos buscó generar ahorros, pero sobre todo garantizar el 

acceso a medicamentos y material quirúrgico, sin duda algo de interés de todo la población. Sin 

embargo, las formas en la que fue realizada la licitación generaron todo clase de dudas e 

incertidumbre en los licitantes y en la población. El Gobierno estuvo desfasado de toda 

capacidad operativa, la cual ya se había logrado en parte por el IMSS68, y dejo sin efectos toda 

ventaja comparativa ya adquirida. Lo cual ocasionó un evidente desabasto de medicamentos y 

aumento de costos en la operación de los procedimientos de compra.  

Los puntos anteriormente analizados determinan que el cambio en materia en contratación 

que busca la presente administración, de no seguir las mejores prácticas internacionales y de no 

realizar los cambios normativos correspondientes, quedan minimizados a un discurso 

presidencial que es lejano al mundo normativo y al buscado en los regímenes constitucionales 

y de Estado de derecho.  

 

 

 

 

 

 
68 OCDE, Segundo Estudio de la OCDE sobre Contratación Pública en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), P 146-152.  
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B. ¿Continuidad o cambio?  

  Como ha sido descrito a lo largo de este texto, uno de los objetivos del la Reforma del 30 de 

noviembre de 2018 a la LOAPF en lo relacionado con las contrataciones públicas es el combate 

a la corrupción. Uno de los métodos de contratación más usado para la comisión de actos de 

corrupción es la adjudicación directa69. Parte de la nueva política de contratación implica 

disminuir y, hasta el Presidente ha dicho eliminar70 (afirmación que resulta contraproducente), 

el uso de este modo de contratación.  

 Según Mexicanos contra la corrupción y la impunidad71, con datos obtenidos de 

Compranet, durante el 2019 el Gobierno Federal adjudicó directamente un total del 139,835 

contratos lo cual significa el 78.16% de los contratos públicos asignados y el 40% (129 mil 658 

millones) del gasto público en contrataciones. Estos datos, que hablan por sí solos, demuestran 

que la contratación pública en México realmente no presentó cambio alguno como lo ha 

sostenido el Presidente. Por el contrario, se ha continuado con la forma de contratación de 

sexenios pasados.  

  Al tomar sólo como ejemplo el ultimo año de gobierno de los sexenios pasados, Felipe 

Calderón adjudicó directamente el 67.2% de las contrataciones públicas en el 2012, mientras 

que Enrique Peña Nieto utilizó la adjudicación directa en el 76.23% duranta el 2018. Estos 

indicadores señalan que a un año de la apuesta por un nuevo sistema de contratación pública 

todo cambio para seguir igual. 

 En este sentido, al igual que con la licitación consolidada para medicamentos, los 

cambios implementados no han tenido el éxito esperado y prometido. En consecuencia, la 

adjudicación continua como regla en las contrataciones y no como excepción, según lo indican 

las mejores prácticas internacionales y las leyes que actualmente rigen a las contrataciones 

públicas.  

 

 

 
69 OCDE, Combate a la colusión en los procedimientos de compras públicas en México, OECD Publishing, 

(Paris:2011), 86-88. 
70 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014, Diario Oficial a la Federación, 12 de julio de 2019, 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
71 Leonardo Núñez, Adjudicaciones directas: Costumbre de ayer y hoy, MCCI, https://contralacorrupcion.mx/la-

adjudicacion-directa-como-regla/ 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://contralacorrupcion.mx/la-adjudicacion-directa-como-regla/
https://contralacorrupcion.mx/la-adjudicacion-directa-como-regla/
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Conclusión  

 

De la presente tesina constatamos que el objetivo de la reforma a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal del 30 de noviembre de 2018 es reducir la corrupción y 

propiciar el uso eficiente de gasto público en materia de contratación pública. No obstante, 

podemos concluir que la reforma no cumplió dichos objetivos al ser implementada de manera 

desordenada, apresurada y poco planeada. 

 En teoría la reforma buscó positivizar parte de las mejores prácticas internacionales 

recomendadas por la OCDE. Evidentemente la implementación de las mejores prácticas no tuvo 

el efecto deseado, pues la reforma únicamente planteó cambios o creación de nuevas 

competencias en la LOAPF y en decretos administrativos. No obstante, la ley de la materia, la 

LAASSP, no presenta, al día de hoy, alguna de modificación o intento de ello. En este sentido, 

queda un vacío que permite la continuidad de las prácticas de sexenios pasados e impide lograr 

cambios en la forma de operar las compras públicas por parte de las unidades compradoras.  

  Asimismo, darle a la Secretaría de Hacienda la labor de entidad consolidador resultó 

contraproducente porque se lo otorgó una nueva facultad a una dependencia sin experiencia para 

llevar a cabo la conducción de la totalidad de las compras públicas gubernamentales. Esto 

acompañado de la ausencia de un marco normativo claro que limite la actuación de los 

funcionarios, así como falta de capacitación a los servidores públicos en la nueva manera de 

contratación. Asimismo, la reforma omitió tomar en cuenta las ventajas comparativas que 

unidades compradoras ya tenían, por ejemplo, la función consolidadora del IMSS en compras 

de medicamentos.  

 En este sentido, hace falta una planeación ordenada y adecuada que permita implementar 

las mejores prácticas internacionales. Mediante reformas a la LAASSP que establezcan el 

seguimiento de la integridad contractual, así como limites y pautas de la labor de los servidores 

públicos con base en sus nuevas competencias.  De igual modo, resulta de vital importancia que 

todo cambio en materia de contratación tenga como base la difusión, innovación e 

implementación de herramientas tecnológicas, debido a que la automatización de las compras 

públicas permite incrementar la transparencia de los procedimientos y aumenta la 

competitividad de los vendedores al gobierno. 
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 Las tesina deja pendiente diversos temas que resultan relevantes. Tales como los 

procedimientos de contratación de de obra pública, los cuales presentan igual problemas de 

corrupción y resultan relevantes por los megaproyectos de la actual administración. Otro tema 

son las contrataciones publicas de las entidades federativas, las cuales presentan problemas 

similares a los que se enfrenta la federación, pero incluso con mayores índices de corrupción y 

opacidad.  

 No es suficiente buscar cambios en un discurso político, si estos no están acompañados 

de un marco normativo e institucional que garantice una real y visible lucha contra la corrupción. 

Para ello es indispensable un Estado de Derecho consolidado que vele por el interés público, 

mediante el adecuado funcionamiento de los tres poderes de la unión.  
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