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Anteproyecto de indicadores de gestión y 

desempeño para el seguimiento y evaluación de 

las contrataciones públicas de la Administración 

Pública Federal. 

Unidad de Política de Contrataciones Públicas 



 
 
Evaluar de manera integral el sistema de contrataciones públicas a efecto de dar 
seguimiento al comportamiento y evolución de las contrataciones públicas de las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal, permitiendo la detección de áreas de 
oportunidad, las cuales podrán ser enmendadas mediante asesorías, la emisión de 
recomendaciones, notificaciones sobre malas prácticas a los órganos internos de 
control-, la promoción de un uso más intensivo de las estrategias de contratación 
pública previstas en el marco jurídico federal, así como en el diseño de nuevas 
estrategias y acciones que contribuyan a orientar y hacer más eficiente el gasto 
público. 
 
 

Objetivo del Anteproyecto de Indicadores: 



 
 
 
 

Antecedentes: 

El Sistema Federal de Contratación Pública. Retos y Oportunidades, noviembre de 2007 

 

“hacen falta mecanismos de evaluación ex post que le aporten información al gobierno para reforzar lo 
que se hace bien y corregir lo que se hace mal. “ 

Grupo de Trabajo de Líderes Profesionales en Contrataciones Públicas 

“Toward Public Procurement Perfomance Indicators. First Set of Indicators”. 

1.- Eficiencia en el ciclo de contratación pública 

2.- Apertura y transparencia en el ciclo de contratación pública 

3.- Profesionalización 

4.- Gestión de la ejecución del contrato 

 

 
III Encuentro del Grupo de Trabajo sobre Indicadores del Sistema de Compras y Contratación Pública de 

la RICG 
“Compendio de indicadores comunes” 

1.- Eficiencia 
2.- Eficacia 
3.- Competencia 
4.- Desarrollo 
5.- Transparencia. 



 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 

 a Línea de Acción“4.3.6. Establecer indicadores y mecanismos de monitoreo y control por 
resultados de las contrataciones públicas.”  

 
En este sentido, se ha dado seguimiento a los siguientes indicadores: 
1.- Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir 

proposiciones de manera electrónica 
2.- Índice de estrategias de contratación instrumentadas 
3.- Competencia en las contrataciones 
4.- Porcentaje de procedimientos de licitación pública desiertos, y  
5.- Estimación de ahorros económicos derivados del uso de las estrategias de contratación 

 
Además, desde 2015 se ha aplicado una encuesta trimestral que permite evaluar el desempeño de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) en los procedimientos de 
contratación y de pago conforme a la experiencia que han tenido los licitantes y los proveedores y 
contratistas en dicho procedimientos. 
 
 
 

 
 

Situación actual: 

Sin embargo, se trata de indicadores fraccionados que no permiten 
la evaluación integral del sistema de contrataciones públicas. 



 
 

 Son 29 indicadores clasificados en 7 dimensiones 
 

 Se pretende  que el cálculo de cada uno de ellos sea por dependencia y/o 
entidad 
 

 Se pretende construir un indicador consolidado que permita asignar una 
calificación general de desempeño en materia de contrataciones públicas a 
cada dependencia y/o entidad 
 

 Permitirán la detección de áreas de oportunidad que podrán ser 
enmendadas mediante asesorías, la emisión de recomendaciones, 
notificaciones sobre malas prácticas a los órganos internos de control 
 

 
 

 
 

Características generales del anteproyecto de 

indicadores: 



Si existe oferta en la cantidad, calidad y oportunidad requerida. 

Anteproyecto de indicadores 

DIMENCIÓN INDICADORES FÓRMULA 

1. La eficacia de la 
planeación general de la 

contratación pública. 

1.1 Indicador de la eficacia de 

la presupuestación destinada a 

contrataciones públicas. 

(Monto programado en 

pesos ÷ Monto total en 

pesos presupuestado) 

1.2 Indicador del oportuno 

ejercicio del gasto en 

contrataciones públicas al 

amparo de la LAASSP. 

(∑Monto en pesos de los 

contratos adjudicados ÷ 

Monto total en pesos 

presupuestado) 

1.3 Indicador del oportuno 

ejercicio del gasto en 

contrataciones públicas al 

amparo de la LAASSP 

(aproximado obtenido con 

información disponible en 

CompraNet) 

(∑Monto en pesos de los 

contratos adjudicados ÷ 

Monto total en pesos 

programado) 

Nota: Conforme a los capítulos y conceptos del Presupuesto de Egresos de la Federación señalados en el Anexo 1  (el cual está en revisión). 



Anteproyecto de indicadores 

DIMENSIÓN INDICADORES FÓRMULA 

2.La eficacia 
de los 

procedimien
tos de 

contratación 
pública, así 
como la de 

la 
planeación 
específica 
de dichos 

procedimien
tos. 

2.1 Indicador de la eficacia de la investigación de 

mercado en procedimientos competidos 

Paso 1:  
d = [(mediana de los precios obtenidos en la investigación de mercado por partida – precio adjudicado por partida) ÷  la 
mediana de los precios obtenidos en la investigación de mercado por partida)] *100 
Paso 2:  

d < 2 σ  →  n = 1 punto 
d (2 σ - 3 σ)→ n = 0.5 puntos 

d > 3 σ →  n = 0 puntos 
  
Paso 3.  

∑ n1 …. nx 
N 

En donde: 
N Representa el número total de partidas. 
n (1…x) es el valor asignado a los resultados de la investigación de mercado respecto de cada partida  

2.2.1 Indicador de la eficacia de los procedimientos 

de licitación pública presenciales y mixtos. 

(∑Partidas convocadas en LP presenciales y mixtas - ∑Partidas declaradas desiertas y canceladas LP presenciales y mixtas) ÷ 

∑Partidas convocadas en LP presenciales y mixtas 

2.2.2 Indicador de la eficacia de los procedimientos 

de licitación pública electrónicos. 

(∑Partidas convocadas en LP electrónicas - ∑Partidas declaradas desiertas y canceladas en LP electrónicas) ÷ ∑Partidas 

convocadas en LP electrónicas 

2.2.3 Indicador de la eficacia de los procedimientos 

de invitación a cuando menos tres personas 

presenciales y mixtos. 

(∑Partidas convocadas en I3P presenciales y mixtas - ∑Partidas declaradas desiertas y canceladas en I3P presenciales y mixtas) 

÷ ∑Partidas convocadas en I3P presenciales y mixtas. 

2.2.4 Indicador de la eficacia de los procedimientos 

de invitación a cuando menos tres personas 

electrónicos 

(∑Partidas convocadas en I3P electrónicas - ∑Partidas declaradas desiertas y canceladas en I3P electrónicas) ÷ ∑Partidas 

convocadas en I3P  electrónicas 

2.3.1 Indicador del nivel de competencia en las 

licitaciones públicas realizadas 

Paso 1:  
 Si Ps < 3 → “n” = 0 puntos. 
 Si Ps ( 3 – 4) → “n” = 0.5 puntos. 
 Si Ps ≥ 5 → “n” = 1 punto. 
  
Paso 2:  
  

Nivel de competencia = ∑ n1 …. nx 
                                        N 

En donde: 
Ps representa el número de proposiciones solventes recibidas. 
n es el valor asignado respecto del  proposiciones solventes recibidas. 
N representa el número total de partidas 

2.3.2 Indicador del nivel de competencia en las 

invitaciones a cuando menos tres personas 

realizadas 

2.4 Indicador de procedimientos de contratación 

competidos, concluidos con estricto apego a la 

legalidad. 

(∑Procedimientos de contratación pública competidos concluidos con fallo - ∑Procedimientos de contratación pública 

competidos concluidos con fallo nulificado en inconformidad) ÷ ∑Procedimientos de contratación pública competidos 

concluidos con fallo 



Si existe oferta en la cantidad, calidad y oportunidad requerida. 

Anteproyecto de indicadores 

DIMENSIÓN INDICADORES FÓRMULA 

3.La eficiencia de 
los 

procedimientos 
de contratación. 

3.1 Uso de medios electrónicos en los 

procedimientos de licitación pública. 
(∑Procedimientos de LP electrónicas y mixtas ÷ 

∑procedimientos de LP) 

3.2 Uso de medios electrónicos en los 

procedimientos de invitación a cuando menos 

tres personas. 

(∑Procedimientos de I3P electrónicas y mixtas ÷ 

∑procedimientos de LP) 

4.La obtención de 
las mejores 
condiciones 

disponibles en 
cuanto a calidad, 

oportunidad y 
demás condiciones 
de la contratación. 

4.1 Cumplimiento en tiempo de contratos –

celebrados al amparo de la LAASSP- por parte de 

los proveedores 

(∑Días transcurridos entre la fecha pactada para la entrega del 

bien o servicio y la fecha de la entrega efectiva respecto de 

cada contrato ÷ ∑días de ejecución del contrato)*104. 

4.2 Cumplimiento por parte de los proveedores 

de contratos celebrados al amparo de la LAASSP 

(∑contratos celebrados - ∑contratos celebrados en los que 

aplicaron deducciones al pago derivadas de incumplimiento 

parcial) ÷ ∑contratos celebrados. 

4.3 Porcentaje de contratos –celebrados al 

amparo de la LAASSP- en los que se rescindió el 

contrato. 
∑ contratos rescindidos ÷ ∑ contratos celebrados 

4.4 Porcentaje de contratos en que la 

dependencia o entidad debió promover 

reclamación de garantías o acción administrativa 

o judicial por incumplimientos del proveedor 

∑contratos celebrados en los que se promovió reclamación de 

garantías o acciones administrativas o judiciales por 

incumplimientos del proveedor ÷ ∑contratos celebrados. 

Nota: Los indicadores de la dimensión 4 no se incluirían en el indicador consolidado ya que no se refieren a la gestión propia de cada dependencia y/o entidad. 



Si existe oferta en la cantidad, calidad y oportunidad requerida. 

Anteproyecto de indicadores 

DIMENSIÓN INDICADORES FÓRMULA 

5.La 
obtención 

de las 
mejores 

condiciones 
disponibles 
en cuanto 
al precio.  

5. Monto estimado de ahorros en los 

procedimientos de contratación pública 

mediante licitación pública. 

∑(la media de las proposiciones solventes recibidas en cada LP - 

importe de la proposición a la que se adjudicó el contrato) 

5.1.2 Monto total de ahorros obtenidos por 

un ente público en los procedimientos de 

invitación a cuando menos tres personas. 

∑(la media de las proposiciones solventes recibidas en cada I3P - 

importe de la proposición a la que se adjudicó el contrato) 

5.2 Ahorro derivado del uso de contratos 

marco con procedimiento de selección del 

proveedor de tipo competitivo. 

∑(la media de las proposiciones solventes recibidas en cada 

procedimiento de contratación específica al amparo del contrato 

marco - importe de la proposición a la que se adjudicó el contrato 

específico) 

5.3 Ahorro derivados del uso de 

contrataciones consolidadas. 

∑(la media de las proposiciones solventes recibidas en cada 

procedimiento de contratación consolidado competido - importe 

adjudicado en pesos a través de la contratación consolidada) 

5.4 Ahorros derivados del uso de licitación 

pública bajo la modalidad de ofertas 

subsecuentes de descuentos. 

Para las ofertas subsecuentes de descuento en su modalidad de 
subastas inglesas: 
(Precios unitario base en pesos – Precio adjudicado)*Cantidad 
contratada 
  
Para las ofertas subsecuentes de descuento en su modalidad de 
subastas holandesas: 
(Precio de referencia (o en su defecto el precio máximo al que la 
dependencia o entidad hubiese estado dispuesta a contratar) – 
Precio adjudicado) * Cantidad contratada 

Nota: Los indicadores de la dimensión 5 no se incluirían en el indicador consolidado.  

          Para el caso del cálculo de ahorros estimados derivados de la LP e I3P sólo se considerarán en caso de haber recibido más de tres proposiciones solventes. 



Si existe oferta en la cantidad, calidad y oportunidad requerida. 

Anteproyecto de indicadores 

DIMENCIÓN INDICADORES FÓRMULA 

6. Indicadores 
del uso de las 

excepciones a la 
licitación 
pública. 

6.1.1 Indicador de distribución de procedimientos 

realizados al amparo del artículo 41 de la LAASSP 

∑contratos adjudicados mediante procedimiento de excepción a la licitación 

pública, celebrados al amparo de cada una de las fracciones a que se refiere el 

artículo 41 de la LAASSP 

  

Monto total en pesos derivados de procedimiento de excepción a la licitación 

pública, celebrados al amparo de cada una de las fracciones a que se refiere el 

artículo 41 de la LAASS 

6.1.2 Porcentaje de las contrataciones al amparo del 

artículo 42 de la LAASSP, respecto del presupuesto total 

para adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 

público del ente público. 

Monto total en pesos de procedimientos realizados por la dependencia o 

entidad al amparo del artículo 42 de la LAASSP ÷ Monto total presupuestado 

para adquisiciones, arrendamientos y servicios por la dependencia o entidad 

7.Indicadores de 
cumplimiento 

del contrato por 
parte de los 

entes públicos. 

7.1 Tiempo transcurrido entre la recepción del bien o 

servicio -objeto de contratos adjudicados al amparo de la 

LAASSP- por la dependencia o entidad y su aceptación 

por la dependencia o entidad. 

∑(días hábiles transcurridos entre la recepción del bien o servicio objeto de 

contratos adjudicados al amparo de la LAASSP y su aceptación) 

7.2 Tiempo transcurrido entre la aceptación del bien o 

servicio -objeto de contratos adjudicados al amparo de la 

LAASSP- por la dependencia o entidad y la presentación 

de la factura debidamente requisitada por el proveedor. 

  

∑(días hábiles transcurridos entre la aceptación del bien o servicio y la 

presentación de la factura debidamente requisitada por el proveedor) 

7.3 Tiempo transcurrido entre la presentación de la 

factura relativa a contratos adjudicados al amparo de la 

LAASSP- por la dependencia o entidad debidamente 

requisitada y su pago. 

∑(días hábiles transcurridos entre la presentación de la factura y su pago) 

7.4 Tiempo transcurrido entre la recepción del bien o 

servicio -objeto de contratos adjudicados al amparo de la 

LAASSP- por la dependencia o entidad y su pago. 

∑(días hábiles transcurridos entre la recepción del bien o servicio objeto de 

contratos y su pago) 

Nota: El indicador 6.1.1 no se incluiría en el indicador consolidado.  

          El cálculo del denominador del indicador 6.1.2 se hará conforme a los capítulos y conceptos del Presupuesto de Egresos de la Federación señalados en el Anexo 1   

          (el cual está en revisión). 

 


