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Minuta de la Cámara de Diputados para reformar la L OPSRM 
Senado, 21 de abril 

Max Kaiser  
 
La Obra Pública en un Estado democrático puede ser una gran palanca de desarrollo 
nacional y un detonador del crecimiento económico, o puede ser un gran generador de 
conflictos y escándalos. Que sea una cosa o la otra, depende en gran medida de la Ley que 
la regula.  
 
La reforma a la LOPSRM que hoy se propone contiene algunos avances interesantes, pero 
contiene también graves retrocesos y  alarmantes carencias. Después de años de 
aprendizaje, de miles de auditorías e investigaciones sobre obras fallidas en México, la 
experiencia y el conocimiento generado es basto, pero no parece reconocerlo ni retomarlo 
esta minuta.  
 
Son dos los retrocesos y dos las carencias, y a éstos se dedicará mi exposición. 
 
1. Retroceso: La minimización de CompraNet 
En el año 2012, la Organización de las Naciones Unidas otorgó el Premio del Servicio 
Público, en la categoría de “Prevención y Combate a la Corrupción en el Servicio Público” a 
México, por su sistema de compras Públicas Compranet. Se reconoció que no se trataba 
únicamente de un buen sistema de información (como se le describe en la minuta a 
discusión) sino como el sistema transaccional más completo del mundo.  
 
No es únicamente un buen sistema de transparencia. La Organización de las Naciones 
Unidas lo reconoció como un eficaz sistema en el que se llevan a cabo la gran mayoría de 
los procesos de compras gubernamentales del país, en los que se involucra la gran mayoría 
de los recursos públicos disponibles para este rubro.  
 
A partir de su rediseño, la versión actual de Compranet se convirtió rápidamente en un sólido 
sistema capaz de procesar miles de procedimientos, en una plataforma segura y confiable. 
Sólo en el año pasado, 2014, el sistema administró  141 mil procesos de compra, por 497 mil 
millones de pesos.  
 
La plataforma electrónica está diseñada para crecer, para desarrollarse, para ampliar su 
cobertura al resto de las etapas del proceso de adquisiciones, para consolidar su seguridad y 
confiabilidad, y para afianzarse como la única plataforma a través de la cual se llevan los 
proceso de adquisiciones. Es decir, no es un sistema terminado, sino en evolución. 
 
La ONU le dio a México el premio del servicio público en la categoría de prevención y 
combate a la corrupción, porque reconoce que el sistema tiene varias ventajas sobre el 
sistema presencial de adquisiciones: 
 

1. Reduce al mínimo la interacción entre los actores del proceso 
2. Transparenta cada acto del proceso y hace muy sencilla su consulta 
3. Genera evidencia de cada decisión y acto del proceso 
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4. Reduce al mínimo las oportunidades de negociación, colusión o simulación 
5. Reduce las barreras de entrada para que haya más actores en el proceso, mayor 

competencia y menores oportunidades de monopolio 
 
El artículo 2 y el artículo 28 de la minuta que se discute, reducen este premiado y reconocido 
sistema, en lugar de promover su desarrollo, crecimiento y consolidación.  
 
 
El artículo 28 de la Minuta dice: 
 

Artículo 28. Las licitaciones públicas deberán llevarse a cabo a través de CompraNet, 
conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública, salvo 
en los casos en que por cualquier causa justificada  no sea posible su utilización, previa 
autorización de la citada Secretaría. 

 
 
En lugar de que la reforma que se discute aproveche la oportunidad para consolidar este 
sistema, y sus virtudes de prevención de la corrupción, lo convierte en un sistema alternativo 
que puede ser sustituido (cito): “Por cualquier causa justificada” 
 
2. Retroceso: Ampliación de los márgenes de excepci ón  
La minuta que se discute va en contra de la regla general establecida por el 134 de la 
Constitución, de privilegiar la licitación pública, y también de las mejores prácticas 
internacionales, al ampliar los márgenes de excepción a la licitación pública. 
 
El artículo 1Bis establece varias causas de no aplicación de esta Ley, la mayoría de las 
cuales carecen de justificación y razonabilidad. Varias de ellas, son precisamente la causa de 
graves problemas de ineficacia y corrupción que hemos experimentado en el presente y 
pasado. 
 
El artículo 41 simplifica la justificación de las excepciones a la licitación, de manera 
inconstitucional, porque permite que ésta se base (cito): “en  cualquiera de los siguientes 
criterios”, y no en todos, como mandata la Constitución.  
 
Estos son los criterios de: economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. 
 
A su vez, el artículo 42 de la minuta amplia y genera nuevas causales de excepción, como ya 
dije, en contra de la instrucción constitucional y de las mejores prácticas internacionales. 
 
Las excepciones que ya contiene, y la falta de fiscalización y revisión de su aplicación, ha 
generado una alarmante situación en nuestro país.  
 
En el 2014, en contrataciones de Obra Pública, se adjudicaron 51 mil millones de pesos en 
19,150 procesos de invitación a cuando menos tres y adjudicación directa.  
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Tipo de Contratación 

Tipo de 

Procedimiento 

Nº de 

Procedimientos Monto de los Procedimientos 

Nº de 

Licitantes 

(Promedio) 

Nº de 

Proposiciones 

recibidas 

(Promedio) 

Obra Pública 

INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS 

TRES 13,660 39,329,541,463 5 1 

Obra Pública 

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA 5,490 11,821,423,917 4 1 

Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA 14,030 165,534,367,778 18 2 

Total Invitación a 3/AD   19,150 51,150,965,380     

Servicios relacionados con la 

Obra 

INVITACIÓN A 

CUANDO MENOS 

TRES 3,288 6,683,020,873 13 1 

Servicios relacionados con la 

Obra 

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA 1,883 808,541,992 5 1 

Servicios relacionados con la 

Obra LICITACIÓN PÚBLICA 1,105 3,292,114,670 67 2 

Total Invitación a 3/AD   5,171 7,491,562,865     

 
 

51 mil millones de pesos que se asignaron sin competencia, sin publicidad, sin control previo. 
En lugar de restringir estas excepciones, la minuta amplia y hace más flexible su utilización. 
 
 
1. Carencia u Oportunidad Perdida: No se fortalece la planeación y estudio de mercado 
Los dos grandes motivos de la falla, encarecimiento, mala ejecución o ineficacia de las obras 
públicas en el país, es la pésima planeación y el trato superficial que se le da a los estudios 
de mercado, como simples documentos de trámite para llenar un expediente. En la gran 
mayoría de las obras públicas, los estudios de mercado no son más que la relación de 
algunas cotizaciones sin sustento, obtenidas de los proveedores que se encontraban a la 
mano.  
 
Ejemplos tenemos cientos en las últimas décadas en este país. Y si esta ley no fortalece 
estos dos elementos, los ejemplos se seguirán sumando. 
 
La minuta pierde la oportunidad de crear un sistema de planeación congruente, que 
promueva la formación  de un acervo de proyectos de obra e infraestructura, que trascienda 
programas políticos y genere proyectos técnicamente sólidos, presupuestalmente viables, 
que sean sustentables y amigables con el medio ambiente. 
 
La otra gran oportunidad perdida es la de consolidar los estudios de mercado y los estudios 
de factibilidad como los ejes de las obras públicas. En las últimas décadas no hemos visto un 
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solo gran proyecto que se haya terminado en tiempo, en forma, en costo, en la calidad 
ofrecida, y que sirva exactamente para lo que se prometió. Esto, en gran medida por la 
ausencia de una planeación adecuada y de  un estudio de mercado completo.  
 
 
2. Carencia u Oportunidad Perdida: No hay un capítu lo de integridad 
 
En contra de las prácticas y tendencias internacionales, la minuta es omisa en crear un 
sistema de integridad que genere una nueva relación entre el sector público y el sector 
privado. 
 
En las democracias desarrolladas, las leyes de compras y obra pública, y leyes especiales, 
establecen obligaciones concretas de integridad y cumplimiento de la ley a las que tienen 
que estar sometidas las empresas que pretenden tener una relación jurídica con el Estado.  
 
El mensaje que estas leyes envían a los constructores de sus países es: 
 

“Si quieres tener acceso a los recursos públicos, debes cumplir con una serie de 
medidas legales que me permitan tener mayor seguridad sobre tu comportamiento 
futuro” 

 
La Minuta desaprovecha la oportunidad de crear un nuevo esquema de relación entre el 
sector público y el sector privado, que genere mayores garantías para ambas partes, y que 
genere la sinergia necesaria para que la Obra Pública, sea una gran palanca de desarrollo en 
este país.  
 
Es urgente que la LOPSRM de nuestro país contenga un capítulo que establezca la 
corresponsabilidad entre el Estado y el Sector Privado, y que genere un nuevo esquema de 
seguridad jurídica para ambos. 
 
Las diferentes organizaciones internacionales como UNODC, UNCITRAL y la OCDE han 
demostrado a través de diferentes estudios que existen menos riesgos de corrupción y mayor 
oportunidad de ser eficaz, cuando el Estado contrata obra pública con empresas que 
mantienen un historial de cumplimiento de las leyes y sus contratos, las empresas que toman 
en serio el control y la ética interna, las denuncias de actos ilegales propios, y que además 
tienen mecanismos adecuados de auditoría y revisión. 
 
Por eso, urge un capítulo que genere los incentivos adecuados (y no obligaciones), para que 
aquellas empresas que pretenden tener mejores oportunidades de contratar obra pública con 
el Estado, cuenten con: 

1. Un historial de cumplimiento de las leyes y sus contratos 
2. Códigos de ética, integridad o similares, al interior de sus organizaciones, que sean 

efectivamente socializados entre sus miembros y aplicados 
3. Mecanismo adecuados de control, de auditoría y de denuncia al interior de sus 

organizaciones 
4. Políticas de colaboración con el gobierno para promover la integridad y evitar la 

corrupción 
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5. Mecanismos adecuados de transparencia para conocer en todo momento sus 
intereses y evitar conflictos 

 
Sólo con la corresponsabilidad de ambas partes será posible reducir los riesgos de 
corrupción en la obra pública.  
 
Así, un nuevo capítulo de Integridad en la LOPSRM puede generar: 

1. Mayor eficacia en la obra pública 
2. Menores riesgos de corrupción 
3. Mayor seguridad jurídica para ambas partes 
4. Más confianza en el sistema mexicano de adquisiciones y obra pública 
5. Una nueva imagen internacional  

 


