Contrataciones Abiertas
en el Gobierno de México
31ª Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC)

Armonización con compromisos internacionales
Artículo VI de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (OEA):
“Actos de corrupción”
a. Requerimiento por parte del servidor público de dádivas, favores, promesas
o ventajas
b. Ofrecimiento a un servidor público de dádivas, favores, promesas o
ventajas
c. Acto u omisión de un servidor público para obtener un beneficio ilícito.
Compromiso de Lima, establecido en el marco de la “VIII de la Cumbre de las
Américas”
27. Promover el uso de sistemas electrónicos para compras
gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar
la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de
cuentas.

Marco Normativo en la APF
• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017: dependencias y
entidades proporcionarán información relacionada con los contratos que impliquen
la erogación de recursos públicos.
• Acuerdo incorporar a CompraNet, la información relativa a la planeación de
las contrataciones y la ejecución de contratos bajo el esquema EDCA.
• Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos 2017,: las áreas
generadoras o administradoras de Datos deberán utilizar de manera obligatoria:
Los estándares en materia de datos para contrataciones abiertas impulsados por el
Gobierno de la República.

Contexto
En México las contrataciones públicas, representan aproximadamente el 22 % del
presupuesto destinado a las dependencias y entidades de la APF, que en su conjunto
asciende al 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El presupuesto asignado a las instituciones gubernamentales, es un asunto público, su
ejercicio se refleja en el día a día de los ciudadanos, es decir, en el espacio público.

Contexto
Contrataciones Abiertas

EDCA

Consisten en aperturar información
accesible y oportuna sobre los
procedimientos de contratación
pública.

Open Contracting Partnership
Impulso a las Contrataciones Abiertas

Mejor práctica internacional
• promueve la rendición de cuentas
• incrementar la transparencia y
•

garantiza que los datos de todo el ciclo
de vida de la contratación, se publique en
formatos estructurados, interoperables y
reutilizables.

Acciones en las que nos hemos enfocado
➔ Ajustar la estrategia de contratación electrónica a fin de incluir el ciclo
completo de contratación pública
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Datos sobre la ejecución del
proyecto, como las fechas y
pagos correspondientes por
el bien o servicio u obra
pública, hitos y documentos
clave.

➔ Implementar mejores prácticas de datos abiertos
➔ Detectar aquellas áreas de oportunidad del sistema para garantizar su
eficiencia y eficacia, así como la integridad de los procesos

Contrataciones Abiertas
(Acciones realizadas)
2013
Adopción de principios de OCP.
2015
Conformación del Grupo Impulsor (CEDN
- SFP - SHCP - INAI - Transparencia
Mexicana).
2016
A partir de ese año, el tema de
contrataciones abiertas forma parte del
Decreto del Presupuesto de egresos de la
Federación.
2017
Enero - Acuerdo EDCA - CompraNet.
Marzo - Lanzamiento de la Alianza para
las Contrataciones Abiertas en México.
Agosto - Noviembre - Impulso de las
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Plataforma de Contrataciones Abiertas
(Acciones realizadas)
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www.gob.mx/contratacionesabiertas
y
Primera etapa de publicación
2018
Marzo - presentación del EDCA MX.

Colaboración

Data Day y Hackathon Jalisco Talent
Land
Mayo – Segunda etapa de publicación de
la Plataforma: Administración Pública
Paraestatal.
Junio a diciembre: Incorporación de
contratos de asociaciones público
privadas, implementación de casos de
uso, retroalimentación y mejora de la

Participación aliados estratégicos

Contrataciones abiertas
➔ Contrataciones del gobierno federal en materia de

adquisiciones, servicios, arrendamientos, obra
pública y servicios relacionados de 2017 y 2018.

¿Qué podemos
encontrar en el sitio
www.gob.mx/
contratacionesabiertas

?

➔ La etapa del procedimiento en la que se

encuentran las contrataciones.
➔ Información descargable en formato Json.
➔ Datos relevantes como: Quién contrató; A quién;

Para qué; las fechas de inicio y de fin del contrato; el
monto que ha sido comprometido, devengado,
ejercido y pagado; así como las partidas específicas
en las que se están gastando los recursos.

Etapas de publicación Plataforma

Primer
semestre 2018
Segunda etapa

2017
Primera etapa
APF Centralizada
(71 instituciones, tales como
Secretarías de Estado,
órganos desconcentrados,
PGR y órganos reguladores
en materia energética).

➔

4 7 ,
0 0 0
procedimientos de
contratación

APF Paraestatal
(Descentralizados y
Fideicomisos,
IMSS e ISSSTE)

➔

2 6 9 , 3 1 7
procedimientos de
contratación que
derivan en 336,463
contratos.

Segundo
semestre 2018
Mejora en la
publicación y calidad
de los datos,
desarrollo de
indicadores de
monitoreo y
evaluación

Plataforma de Contrataciones abiertas
www.gob.mx/contratacionesabiertas

Plataforma de Contrataciones abiertas
Ficha de detalle por contrato

Plataforma de Contrataciones abiertas
Filtros de búsqueda

Plataforma de Contrataciones abiertas
Vínculos por proyectos de inversión

Contexto
¿Qué es CompraNet?
➔ Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones,
arrendamientos, servicios y obras públicas, creado en 1996 (Únicamente difusión de
convocatorias y fallos).
➔ Es un medio por el cual se desarrollan algunos procedimientos de contratación
pública y es de consulta gratuita.
➔ Se integra por los programas anuales de las dependencias y
entidades de la APF; el registro único de proveedores; el padrón
de testigos sociales y sus testimonios; el registro de proveedores
sancionados; los documentos relacionados con los
procedimientos; las notificaciones y avisos.
➔ En el año 2017, el Sistema CompraNet registró un total de 208,386
contratos, resultando una erogación por $547,324 millones de
pesos.

Grupo de Trabajo Plural en
Compras Públicas (Acciones realizadas)
Proceso de cocreación (servidores públicos,
sociedad civil y sector empresarial)
2017
Febrero - Integración del Grupo.
Febrero a diciembre - 8 reuniones plenarias.
Marzo - Acuerdo OCDE- SFP para elaboración de
Estudio sobre CompraNet.
Julio - Misión de expertos internacionales en
compras públicas (Chile, Colombia y especialistas
OCDE).

2018
Enero - Presentación del Estudio sobre CompraNet:
34 recomendaciones, 12 principios de una visión
compartida y hoja de ruta para la implementación de
las recomendaciones de corto plazo.
Marzo - Acuerdo OCDE- SFP para seguimiento de
atención a las recomendaciones de corto plazo
Abril a septiembre - Reuniones plenarias, sesiones
de los subgrupos de trabajo y desarrollo de misión
técnica.
Octubre - Entrega del primer borrador del reporte
seguimiento de atención a recomendaciones

Estudio sobre CompraNet
HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES
Corto plazo
(a noviembre 2018)

Mediano plazo
( hasta 3 años)

Largo plazo
(hasta 10 años)

SISTEMA ORIENTADO
AL CUMPLIMIENTO

SISTEMA AMIGABLE
CON DATOS ABIERTOS

Asegurar la carga de
información completa y
oportuna, y desarrollar
cambios operativos que
permitan reducir las
oportunidades de actos
de corrupción.

SISTEMA INTEGRADO
TOTALMENTE
TRANSACCIONAL

Transitar a un sistema de
datos abiertos que cambie
la manera como se
ingresan los datos al
sistema.

Transitar a un sistema
completamente
transaccional,
interoperable y que
permita supervisar todo
el ciclo de la
contratación pública.

