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CONTRATACIONES PÚBLICAS: ANÁLISIS A LA LUZ 
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Francisco Javier caMacho roMero*

suMario: I. Introducción. II. Algunos aspectos de corte histórico. III. El 
nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. IV. El combate a la corrupción en 

las contrataciones públicas. V. Conclusiones.

I. introDucción

Si identificamos a la “corrupción” como el abuso de un puesto público para 
el beneficio privado,1 se nos hará por demás conocido tanto el término como 
la práctica en nuestro país. Y es que hoy día, tanto corrupción como su an-
títesis “anticorrupción” son expresiones que escuchamos en los medios de 
comunicación, lo leemos en las noticias impresas, en los medios digitales, en 
las redes sociales, y hasta es tema de una charla cualquiera en un café. No se 
diga en las campañas electorales recién pasadas.

Así, el uso de estas palabras se ha instalado en nuestro vocabulario como 
si se tratara de recientes descubrimientos o de terminología incorporada a 
los discursos. Tampoco es un mal que desaparecerá como por arte de ma-
gia, ni mucho menos. Se trata de un perjuicio que no se erradica, sino se 
controla y se desincentiva su práctica a diferentes ritmos en cada caso. No 
existe un país en el mundo que podamos señalar que tenga cero corrupción. 
Lo que sí existen son países que se encuentran muy cercano a ello, con un 
excelente control de este cáncer social.

En este sentido, un tema de suma importancia en el discurso y en los 
hechos, debe ser el de las contrataciones públicas. Y no sólo el contrato per 

*  Director general adjunto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrup-
ción.

1  Esta definición se ha adoptado en diversos estudios, tal como lo han utilizado Michael 
Johnston y Jens-Ivo Engels.
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14 FRANCISCO JAVIER CAMACHO ROMERO

se, sino desde la elección del proceso a seguir, los funcionarios participantes, 
los proveedores adjudicados, etcétera.

Es por ello que nos damos a la tarea de presentar un panorama general, 
primero histórico sobre la corrupción, y después abundando en el Sistema 
Nacional Anticorrupción y sus actores. Posteriormente nos damos a la ta-
rea de establecer una perspectiva sobre el tema relativo a las contrataciones 
públicas como un referente obligatorio en la lucha contra la corrupción y el 
papel que necesariamente debe jugar el referido Sistema.

II. algunos aspectos De corte histórico

Coloquemos nuestro punto de partida en América, y específicamente hacia 
la época colonial de la Nueva España, en donde era evidente que los comer-
ciantes provenientes de España regularmente ignoraban las leyes, y al mismo 
tiempo acusaban a otros de corrupción, pero no por hechos en sí, sino a 
manera de arma política contra otros; esto es, se trataba de una cuestión de 
exceso y de visión política a futuro. Pero al final, corrupción.

Lo mismo sucedía con los encomenderos de la Corona o de los encar-
gados de recaudación en la Nueva España, quienes contaban con cierta 
discreción sobre los pagos y condonaciones que se pudieran realizar princi-
palmente con los hacendados. Hacia el siglo XVIII, y gracias a la elimina-
ción de ambigüedades entre lo lícito e ilícito en la justicia al otorgar mayor 
legitimidad a las leyes reales, se hacía más complicado recurrir al pluralismo 
judicial a manera de defensa; sin embargo, aun la discrecionalidad del juez 
se encaminaba a favor de quien resultara más conveniente, ya fuera a sus 
intereses, o bien a quien hubiera entregado alguna dádiva.

Ya en el siglo XIX, el término de “corrupto” se utilizó para tildar todo 
lo que se consideró premoderno, bárbaro o no civilizado, descalificando 
desde ese momento lo acontecido previamente y señalándolo ya de facto 
como inferior a lo hecho previamente,2 deslegitimando de esta manera a los 
gobernadores, y en general al sistema de gobierno en su totalidad.

Desde una perspectiva contemporánea se advierte que la corrupción es 
una “figura fundamental de la comunicación política”,3 ya que es fácil ob-

2  Rosenmüller, Christoph y Ruderer, Stephan, “Introducción. La nueva historia de la 
corrupción en América Latina”, en Rosenmüller, Christoph y Ruderer, Stephan (eds.), Dádi-
vas, dones y dineros. Aportes a una nueva historia de la corrupción en América latina desde el imperio español 
a la modernidad, España, Iberoamericana-Vervuert, 2016, p. 14.

3  Grüne, Niels, “Undsiewissennicht, was es ist”, en Grüne, Niels/Slanicka, Simona 
(eds.), Korruption. Historische Annäherungenaneine Grandfgurpolitischer Kommunication, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, p. 31.
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servar que la acusación de corrupción es un arma poderosa que permite a 
actores políticos colocarse sobre otros con la simple acusación, y al mismo 
tiempo los gobernantes aprovechan las acusaciones en contra de sus prede-
cesores para legitimarse frente a una posible corrupción de los otros.

En este sentido, podemos afirmar que la corrupción forma parte de una 
especie de herencia que nos ha alcanzado en América Latina, y en especí-
fico coadyuva perenemente con el disfuncionamiento de nuestro país. Para 
muestra de ello, los números que nos presenta el Índice de Percepción de 
la Corrupción 2017 de Transparency International4 ubica a México en el lugar 
135 de un universo de 180 países, en donde se observa el grado de corrup-
ción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas, por 
debajo de países como Panamá, Perú o Bolivia en Latinoamérica, o aquellos 
en guerra constate como Irán, Pakistán o Kazajistán, y en iguales condicio-
nes con Honduras o Paraguay.

Para los optimistas, la visión puede ser distinta, y advertirán que la per-
cepción de acuerdo con este Índice no es tan mala como en Nicaragua, Hai-
tí, Irak, Venezuela, Siria o Somalia (último lugar); sin embargo, sobra decir 
que la situación de México es crítica si nos comparamos con estos países, 
máxime si advertimos que en un año en lugar de ascender en el listado y 
mejorar en consecuencia, descendimos doce lugares, dado que nos encon-
trábamos en el lugar 123.5

Al respecto, la estadística en comento hace evidente la necesidad de 
conjugar esfuerzos en el establecimiento de medidas institucionales, y al 
mismo tiempo con la participación de la sociedad civil y del sector acadé-
mico, prevenir, detectar y sancionar las conductas relacionadas con actos de 
corrupción en los diversos ámbitos y niveles de gobierno.

III. el nuevo sisteMa nacional anticorrupción

Esfuerzos en principio que podemos observar (al menos desde el marco jurí-
dico positivo y vigente) con la reforma constitucional en materia de combate 
a la corrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de 
mayo de 2015, a través de la cual, formalmente se da vida al Sistema Na-

4  Transparency International, “Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Trans-
parency International”, disponible en: https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2018/02/
tabla_sintetica_ipc-2017.pdf.

5  Transparency International, “Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Trans-
parency International”, disponible en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_per-
ceptions_index_2016#table.
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16 FRANCISCO JAVIER CAMACHO ROMERO

cional Anticorrupción (SNA), como la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrup-
ción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.

No está por demás hacer hincapié en que con la reforma se crean la 
Fiscalía Especializada Anticorrupción y el Comité de Participación Ciu-
dadana, reformándose, entre otros, los artículos 79, 108, 109 y 113 de la 
carta magna; asimismo, se modifica el régimen de responsabilidades, que 
comprende no sólo a los servidores públicos, sino también a los particulares; 
se introduce el nuevo esquema para el fincamiento de responsabilidades y se 
redistribuyen las facultades de investigación por parte de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), los Órganos Internos de Control y la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), así como las de sanción, por lo que hace 
a la SFP y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Se destaca 
que el plazo para la prescripción de faltas administrativas graves se amplía 
a siete años.

Bajo este contexto, podemos entender al Sistema Nacional Anticorrup-
ción como un conjunto de instituciones que con absoluta independencia 
se coordinan entre sí para elaborar y ejecutar políticas públicas integrales 
encaminadas a la prevención, detección y sanción de las conductas consti-
tutivas de responsabilidades administrativas y actos de corrupción, así como 
a la fiscalización y control de recursos públicos, que incidan en todas y cada 
una de las instituciones que conforman el Estado mexicano, en los tres ni-
veles de gobierno.

De igual manera, a través de este Sistema se procura fomentar los 
valores, como la transparencia, honestidad e integridad, echando mano 
de invaluables aliados, como las organizaciones de la sociedad civil, insti-
tuciones académicas y de la participación ciudadana directa. Uno de los 
problemas de la conformación del SNA es precisamente el referido a los 
principios rectores del mismo, ya que en la Constitución Política se alude 
a algunos principios, y en la ley de la materia se estipulan otros principios 
que superan a los previstos constitucionalmente. Al respecto, cabe formu-
larse algunas preguntas; por ejemplo, ¿es constitucional que las leyes se-
cundarias vayan más allá de lo que prescribe la Constitución federal?, ¿es 
conveniente imponer principios no derivados de la Constitución federal a 
los servidores públicos?6

6  Márquez Gómez, Daniel, El marco jurídico para la operación del Sistema Nacional Anticorrup-
ción. Combate a la corrupción, fiscalización y transparencia, México, Tribunal de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Guanajuato-Novum, 2017, p. 45.
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Como complemento de esta reforma, el 18 de julio de 2016 se publicó 
en el DOF, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que se 
gesta como una ley de orden público, de observancia general en todo el 
territorio nacional, y cuyo objeto radica en establecer las bases de coor-
dinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y 
las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del SNA 
previsto en el artículo 113 de la Constitución Política, a efecto de que las 
autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas ad-
ministrativas y los hechos de corrupción. Dos aspectos debemos poner de 
manifiesto en esta Ley: primero, por estar viciada de origen, al no con-
templar la totalidad de conductas que generan el fenómeno corruptor; en 
otras palabras “…¿cuál es el entorno social, político y cultural sobre el que 
se desea incidir?”;7 segundo, y no menos importante, es el hecho de que la 
entrada en vigor del decreto del 18 de julio de 2016 rompe con lo previsto 
en el decreto del 27 de mayo de 2015, al prescribirse que la aplicación del 
SNA se llevaría al cabo en un año a partir del día siguiente de su publica-
ción en el DOF.

Ahora bien, y de manera muy general, debemos señalar que el Sistema 
Nacional Anticorrupción está integrado por el Comité Coordinador, el Co-
mité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional 
de Fiscalización y los sistemas locales. Al respecto, el Comité Coordinador 
lo conforman un representante del Comité de Participación Ciudadana, 
quien lo preside; el titular de la Auditoría Superior de la Federación; el titu-
lar de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción;8 el titular de la 
Secretaría de la Función Pública; un representante del Consejo de la Judica-
tura Federal; el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y el presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Todos ellos, de manera conjunta, tienen, entre otras facultades, las de 
establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales; aprobar, 
diseñar y promover la política nacional en la materia, así como su eva-
luación periódica, ajustes y modificaciones; determinar e instrumentar los 
mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades de 
fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.

7  Ibidem, p. 37.
8  Aún pendiente de nombrar.
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18 FRANCISCO JAVIER CAMACHO ROMERO

Como podemos ver, ya se cuenta con un tribunal colegiado encargado 
de hacer funcionar, a partir de sus atribuciones y facultades, al SNA.9 Por 
otro lado, tenemos al Comité de Participación Ciudadana, que, de acuerdo 
con la propia Constitución, se integra por cinco ciudadanos destacados por 
su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a 
la corrupción, y cuyo objetivo radica en coadyuvar, en términos de esta Ley, 
al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la 
instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas rela-
cionadas con las materias del SNA.

Una de las críticas que pudieran ventilarse en este apartado del SNA co-
rresponde a la aparente “ciudadanización” del sistema, en tanto que dicha 
presencia es de un voto en el momento de tomar decisiones.10

A su vez, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización se 
integra por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Fun-
ción Pública y siete miembros rotatorios de entre las entidades de fiscali-
zación superiores locales, y las secretarías o instancias homólogas encarga-
das del control interno en las entidades federativas, y el cual ejecutará las 
acciones correspondientes al diseño, aprobación y promoción de políticas 
integrales en la materia, así como a la implementación de mecanismos de 
coordinación entre todos los integrantes del Sistema, y a la integración e 
implementación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematiza-
ción y actualización de la información que en materia de fiscalización y 
control de recursos públicos generen las instituciones competentes en di-
chas materias.

Es menester señalar que ni en la Ley de mérito ni en la Ley de Fiscali-
zación y Rendición de Cuentas de la Federación se aprecia una definición 
de “fiscalización”, motivo por el cual creemos poner de manifiesto una que 
nos ayude a precisar este sector del sistema de referencia: “Es la acción por 
medio de la cual se evalúan y revisan las acciones de gobierno considerando 
su veracidad, su razonabilidad y el apego a la ley”.11

Ahondando en el tema, nos encontramos con imprecisiones, que dificul-
tan el correcto uso del mismo. Ahora bien, desprendido de la Declaración 
de Lima sobre las Líneas Básicas de la Fiscalización, que se complementa 
con la Declaración de México sobre la Independencia de las Entidades Fis-

9  No perdamos de vista que cada uno de los integrantes tiene sus atribuciones y faculta-
des bien delimitadas, y que de acuerdo con ellas coadyuvará a partir del Comité Coordina-
dor con los demás entes.

10  Op. cit., nota 6, p. 33.
11  Adam Adam, Alfredo et al., La fiscalización en Méxco, México, UNAM, 1996, p. 7.
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calizadoras Superiores, de los cuales se desprende que se trata de un exa-
men cuidadoso de algo, en este caso del actuar de los servidores públicos de 
la administración pública,12 lo que pone en entredicho la definición vertida 
en la Ley del SNA.

Finalmente, los sistemas locales deberán contar con una integración y 
atribuciones equivalentes a las que se establecen en la Ley General del Siste-
ma Nacional Anticorrupción; esto es, con las debidas reservas, que deberán 
replicar a nivel local lo que se proyecta a nivel federal.

Uno de los problemas observados en la coordinación con el resto de los 
niveles de gobernación y del federalismo mismo es el que atañe a querer 
replicar todo lo desarrollado en las leyes generales, omitiendo que cada enti-
dad federativa tiene un contexto diferente y necesidades distintas. Nos pare-
ce que deberíamos rediseñar el sistema institucional del federalismo mismo 
para crear mejores mecanismos de coordinación y cooperación.

En este sentido, podemos señalar que la implementación del SNA se 
genera como una imperante demanda histórica de llevar a cabo actividades 
coordinadas con la intención de mitigar la corrupción que aqueja a nuestro 
país, y para lo cual se cuenta con diversos actores en su integración, hacien-
do partícipes a los distintos actores de los tres poderes, e inclusive a organis-
mos constitucionales autónomos, como el INAI, para que de manera con-
junta se lleven a cabo esfuerzos colectivos, desde la prevención, corrección, 
hasta la sanción de aquellas conductas de corrupción.

Dicho lo anterior, se observa que se trata de un problema histórico, 
y que me atrevería a señalar como un modus vivendi desafortunado el de la 
corrupción en México, y en consecuencia, la necesidad de establecer un 
sistema integral que busque combatirlo. La tarea no es sencilla, sino por el 
contrario, debe ser arduo el trabajo a mediano y largo plazo para obtener 
resultados.

La corrupción, como bien decíamos, es un abanico de posibilidades de-
rivado del beneficio privado que se obtiene abusando de un puesto público; 
puede darse desde la aceleración de un trámite a cambio de una dádiva o 
en recibirla por no levantar una infracción; por hacer uso de amistades para 
evitar el pago de impuestos o la imposición de multas; para la obtención de 
un permiso, o bien para beneficiarse de la celebración de un contrato públi-
co, entre otros supuestos.

12  Op. cit., nota 6, pp. 64 y 65.
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IV. el coMBate a la corrupción 
en las contrataciones púBlicas

Al respecto, en seguida nos enfocaremos en las contrataciones públicas para 
visualizarlas como un elemento crítico que deberá estar en los ojos del Sis-
tema Nacional Anticorrupción. Para ello, debemos partir del supuesto de 
que las contrataciones públicas son aquellas que se derivan de la celebración 
de un instrumento oneroso entre un ente público, como contratante, y un 
contratado, ya sea privado o público, en materias de adquisiciones, arrenda-
mientos o servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas.13

En principio, debemos considerarlos como contratos administrativos 
sometidos a los principios de libre participación en la contratación pública, 
en donde imperen los principios de eficiencia, eficacia, economía, transpa-
rencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal 
como lo prevé el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, a nivel federal, las leyes que rigen la contratación pública 
son la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis-
mas (LOPSRM), dependiendo del objeto del contrato en cuestión.

En adición a ello, la Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el DOF el 
11 de agosto de 2014,14 establece su régimen especial en materia de adqui-
siciones, arrendamientos, servicios y obras.

En este sentido, las contrataciones públicas —también conocidas como 
contrataciones y/o adquisiciones abiertas—, son indispensables no sólo 
para el funcionamiento gubernamental, sino que son un catalizador en la 
economía mexicana. Como muestra, la OCDE)15 señala, por ejemplo, que 
en 2015 el gasto de contratación gubernamental fue de 111.5 mil millones 
de dólares; esto representa un 21% del gasto total del gobierno, o bien tra-

13  Estas materias en el caso de México. En Francia, por ejemplo, se refieren a obras, 
suministro y servicios.

14  La cual, de acuerdo con su artículo 1o., tiene por objeto regular la organización, ad-
ministración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la 
empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos.

15  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estudio del Sistema Elec-
trónico de Contratación Pública de México. Rediseñando CompraNet de manera incluyente, disponible 
en: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/estudio-del-sistema-electronico-de-contratacion-publica-de-
mexico_9789264287938-es#page3.
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ducido en un 15.37% del Presupuesto de Egresos de la Federación o 5.8% 
del producto interno bruto.16

A mayor abundamiento, de un análisis presentado en 2018, el Instituto 
Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO),17 de un universo de se-
tecientos mil procedimientos de compras públicas en el periodo de 2012 a 
2017, se observa que éstos representan poco más del 10% del gasto público 
en dicho periodo; esto es, más de 2.3 billones de pesos.

Por ello, es que las contrataciones públicas son actividades económicas 
clave para los gobiernos, ya que son un termómetro sobre la forma en la 
que el erario se utiliza para la prestación del servicio público estatal, por lo 
que necesariamente deben contar con una debida supervisión en sus pro-
cedimientos, en los contratos en sí, en su supervisión, y finalmente en su 
auditoría.

En este sentido, recordemos que la contratación pública puede reali-
zarse, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes antes referidas, a través de 
licitación pública o concurso abierto;18 la invitación a cuando menos tres 
personas, o la adjudicación directa, siendo la licitación pública la regla ge-
neral de contratación.

Sobre el particular, y sin entrar en detalles de la LAASSP y de la LOP-
SRM, es necesario subrayar que en la contratación pública en México es 
indispensable que los participantes cumplan todos y cada uno de los requi-
sitos establecidos en las bases de licitación, concurso o procedimiento de 
contratación aplicable.

No es óbice señalar que dichos procedimientos pueden llevarse a cabo 
de manera presencial o electrónica a través del Sistema Electrónico de In-
formación Pública Gubernamental denominado “CompraNet”, al entrar 
en operaciones, en el mes de septiembre de 1996, tras el anuncio del enton-
ces subsecretario de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Contraloría 
y Desarrollo Administrativo, el maestro José Octavio López Presa, con la 
intención de contar con un mayor control y al mismo tiempo dar un paso al 
uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), como una 
herramienta cuyo objeto es, grosso modo, sistematizar la información pública 
gubernamental en línea sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios de 

16  Secretaría de la Función Pública, Cursos de capacitación en materia de contrataciones públicas, 
disponible en: https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/cursos-de-capacitacion-en-materia-de-
contrataciones-publicas-35395.

17  Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C., Índice de Riesgos de Corrupción: El sis-
tema mexicano de contrataciones públicas, disponible en: https://imco.org.mx/articulo_es/indice-riesgos-
corrupcion-sistema-mexicano-contrataciones-publicas/.

18  Término utilizado en la Ley de Petróleos Mexicanos.
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la administración pública federal, a través del cual se propicia la operación 
de los procedimientos de contratación desde la publicación de la convoca-
toria hasta el fallo correspondiente, buscando con ello “obtener las mejo-
res condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de manera íntegra, parti-
cipativa, transparente y con apego a la legalidad”.19

De esta manera, la intención ha sido procurar una mayor transparencia 
en los procesos, evitar lo más posible el contacto personal entre servidores 
públicos y proveedores, y al mismo tiempo facilitarle a estos últimos la posi-
bilidad de participar en diversos procesos sin la necesidad de desplazarse a 
un espacio físico gubernamental.

Sin embargo, no ha sido del todo funcional, tan es así que el 9 de enero 
de 2018, un grupo plural (entre los cuales se encuentra el gobierno mexica-
no a través de la SFP, la OCDE, cámaras empresariales y el INAI) presentó 
el “Estudio del Sistema Electrónico de Contratación Pública en México”, a 
través del cual se desarrolló un diagnóstico de CompraNet, del que se deri-
varon algunas recomendaciones, tales como ajustar la estrategia de contra-
tación electrónica a un programa de reforma amplio y coordinado; trabajar 
hacia un proceso más eficiente, eficaz y transparente; garantizar la integri-
dad en los procesos de contratación pública; formar a los funcionarios en las 
competencias necesarias para trabajar con las herramientas fundamentales 
e implementar prácticas sólidas de datos abiertos, a efecto de estandarizar 
los datos de las contrataciones públicas y mejorar los mecanismos de rendi-
ción de cuentas.

Dicho lo anterior, obtenemos un diagnóstico inicial sobre la necesidad 
de perfeccionar los avances tecnológicos con los que cuenta México a tra-
vés de CompraNet, máxime que no ha representado un avance como una 
medida anticorrupción.

Tan es así que de acuerdo con los datos del IMCO, encontramos de-
pendencias o entidades con unidades administrativas de alto riesgo de 
corrupción,20 dentro de las cuales destacan la Comisión Federal de Electri-
cidad, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por mencionar 

19  Secretaría de la Función Pública, Contrataciones públicas que garanticen las mejores condiciones 
para el Estado, disponible en: https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/contrataciones-publicas-
que-garanticen-las-mejores-condiciones-para-el-estado.

20  Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C., Índice de Riesgos de Corrupción: El 
sistema mexicano de contrataciones públicas, cit.
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algunas. Pemex no entra en el análisis de referencia ya que tras la reforma 
energética dejó de utilizar CompraNet.

Al respecto, y si bien es cierto que no se trata de casos de corrupción ya 
comprobados, sí es un termómetro importante para que el Sistema Nacional 
Anticorrupción preste una atención específica al tema de las contrataciones 
públicas, dado que se estima que es un bastión importante de este tipo de 
prácticas, independientemente del procedimiento que se utilice para ello.

Esto no es una cuestión meramente circunstancial, sino una necesidad 
de análisis profundo, ya que encontramos datos que si bien no son suficien-
tes para hacer un señalamiento de corrupción, sí nos permite establecer 
un punto de reflexión sobre el tema. Por ejemplo, las 73 empresas con ma-
yores montos adjudicados de 2016 que no figuraban en las empresas con 
mayores montos adjudicados en 2012 pasaron de tener menos del 2% del 
monto total adjudicado, a tener poco más del 32%, o bien que las 73 empre-
sas con mayores montos adjudicados de 2012, que no figuran en las empresas 
con mayores montos adjudicados en 2016, vieron reducida su participación 
en un 96%. Este tipo de información debe ser contemplada necesariamente 
como una cuestión pretérita, pero sobre todo, con una visión hacia el per-
feccionamiento de procesos futuros en los que se busque mitigar al menos 
estos riesgos.

Dicho lo anterior, es evidente que el tema relativo a las contrataciones 
públicas es un foco rojo en la administración pública —no sólo federal—, 
y por tanto requiere una atención especial al cobijo del Sistema Nacional 
Anticorrupción; esto es, desde un enfoque correctivo, pero también desde 
una perspectiva de prevención.

Sin duda alguna, la auditoría es una labor importante para la revisión 
minuciosa de los procesos de contratación al interior de las dependencias y 
entidades, iniciando por aquellas en las que, como ya vimos, existe un alto 
riesgo de corrupción, y a su vez con el debido fincamiento de responsabili-
dades, en apego al principio de legalidad y con todas las formalidades que 
refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que hoy en día 
distribuye competencias para establecer sus obligaciones, responsabilidades 
y sanciones aplicables, así como las que correspondan a los particulares 
vinculados con faltas administrativas graves y los procedimientos para su 
aplicación.

Es importante la debida fundamentación y motivación, ya que poste-
riormente deberá ser suficiente para sostener las aseveraciones ante el tribu-
nal competente, en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Ahora bien, desde una perspectiva de prevención, se deben sumar es-
fuerzos desde la SFP como dependencia competente para establecer y con-
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ducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la LA-
ASSP y la LOPSRM, propiciando las mejores condiciones de contratación, 
así como para emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y 
demás instrumentos análogos que se requieran en materia de contratacio-
nes públicas.

Tal como hemos dicho anteriormente, la labor anticorruptiva debe 
emerger de esa ficción jurídica denominada Sistema Nacional Anticorrup-
ción a través de todos y cada uno de sus integrantes, advirtiendo a partir de 
sus facultades y posteriormente a través de las medidas que correspondan, 
las actividades que deben seguirse para prevenir, encontrar y sancionar este 
tipo de conductas en el rubro de contrataciones públicas.

La Secretaría Ejecutiva del SNA se ha dado a la tarea de identificar las 
necesidades y desafíos de los países en materia de contrataciones abiertas y 
sus alternativas de solución, y entender qué es el Estándar de Datos de Con-
trataciones Abiertas, su implementación en la región, sus particularidades 
y ventajas, así como generar insumos para la adaptación de un estándar de 
contrataciones abiertas en la región, enfocadas en una política interameri-
cana de contrataciones públicas.

En este sentido, con el apoyo técnico y financiero del Banco Interame-
ricano de Desarrollo y el Banco Mundial, se aplicará al caso mexicano la 
Metodología de Evaluación del Sistema de Adquisiciones Públicas (MAPS, 
por sus siglas en inglés) desarrollada por la OCDE. Mediante esta meto-
dología, se pretende llevar a cabo una evaluación integral tanto del marco 
normativo como de las capacidades institucionales, prácticas de mercado, 
integridad, transparencia y rendición de cuentas en las compras públicas a 
nivel nacional, lo que se prevé permitirá detectar las fortalezas y debilidades 
del sistema actual.

Así se pretende observar y transparentar cómo se realizan y quiénes 
realizan los procedimientos de contratación en las instituciones guberna-
mentales, tiempos, proveedores etcétera, a efecto de llegar hasta el fondo del 
problema. Son grandes las expectativas al respecto. Tenemos confianza en 
que este ejercicio permitirá observar las fallas en los procedimientos, detec-
tar posibles riesgos de corrupción y los espacios para los posibles “errores”.

V. conclusiones

El combate a la corrupción es un tema en boga, y no es para menos. Nos 
encontramos en un momento histórico grave ante dicho mal, por lo que ne-
cesariamente debemos hacer un alto en el camino, y comprometernos desde 
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todos los sectores de la sociedad no con un andamiaje sistémico, sino con una 
convicción que debe emerger desde lo más profundo de la idiosincrasia mexi-
cana. Cierto, a partir de un marco jurídico con el que ya contamos, desde 
un Sistema Nacional Anticorrupción que hagamos funcionar debidamente, 
y que lo acompañemos en esta batalla, y al cual exijamos los resultados en un 
mediano y largo plazo.

Hoy contamos con una buena oportunidad de combatir este cáncer 
social. Son muchas las aristas que debemos cuidar. Una de ellas son las 
contrataciones públicas, que necesariamente deben estar en la agenda de 
los integrantes del SNA, así como de los demás grupos académicos y de la 
sociedad civil que se quieran sumar en estas acciones.

Los primeros esfuerzos están dados; el paso siguiente es continuar fo-
mentando los estudios, análisis (nacionales e internacionales), obtener resul-
tados, dar seguimiento, sancionar, en su caso, y al mismo tiempo corregir 
aquellos errores de arquitectura procesal que se detecten.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/yyg3zjsg

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas




