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Análisis de la Minuta del Proyecto de Decreto de la Cámara de Diputados 

por el que se Modifica la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas 
  

La Minuta representa algunos avances para mejorar la certidumbre jurídica  

para los contratistas y contratantes en distintos procesos y fases de la contratación y 

propone una visión más estratégica sobre el costo de vida de las obras. Pero también 

abre la puerta a la discrecionalidad arriesgando el objetivo final de las contrataciones 

de obra: que el Estado obtenga las mejores condiciones de contratación en cuánto a 

precio, calidad y oportunidad de la obra. Relaja los motivos para que se contrate obra 

pública, que se edifica en territorio nacional, con legislación de otros países, sin 

garantía  de que estas legislaciones cumplan con las buenas prácticas y con controles 

adecuados de transparencia y rendición de cuentas a las que está sujeto el ejercicio del 

dinero público en nuestro país.  Además, propone permitir la excepción al uso de 

CompraNet, lo que es contrario a cualquier buena práctica y la operación de un 

gobierno más transparente, y a la edificación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Además, desperdicia la enorme oportunidad de incorporar mejores prácticas que 

urgen implementar para la mejora de los procesos de contratación que suscribe el 

Estado. De acuerdo con el punto de vista de México Evalúa, la Minuta omite aspectos 

que podemos resumir en cuatro puntos torales. 

 

1) Mejorar el impulso a la competencia de los procesos de contratación de acuerdo 

con prácticas internacionales 

 

a) Repensar las excepciones a la Ley  (Art. 1 Bis de la Minuta) 

• Desde la LOPSRM vigente, existe un número de excepciones a la Ley 

injustificadas y que arriesgan las mejores condiciones de precio, calidad 

de las obras que contrata el Estado Mexicano. La Minuta mantiene 

dichas excepciones y además añade algunas otras. Entre las excepciones 

que son cuestionables se encuentran: (i) las contrataciones que se 

realizan entre entidades públicas (Art. 1 Bis, fracción VIII) y (ii) las 

contrataciones que se realizan conforme a legislaciones distintas de la 

mexicana cuando el contratista sea extranjero (Art. 1 Bis, fracción VII). 

i. A pesar de que la minuta propone que ahora los entes públicos 

exceptuados demuestren cierta capacidad para ejecutar el 

contrato es insuficiente que sólo  demuestren el 51% de la 

capacidad. La pregunta es cómo y en qué términos se va a 

ejecutar el resto 

ii.  Hay evidencia de que exceptuar de esta Ley a las contrataciones 

entre entes públicos ha derivado en retrasos, sobreprecios e 

incluso casos de corrupción; algunos ejemplos son la 

construcción de la Estela de Luz –cuyo presupuesto se 
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incrementó tres veces y cuyo calendario se desfasó por más de 

un año– y el Parque Bicentenario.  

iii. Asimismo, la contratación conforme a legislaciones extranjeras 

cuando la obra ocurre en territorio nacional omite los 

mecanismos de control y fiscalización  vigentes del Estado 

Mexicano. Se desconoce si las legislaciones que se podrían 

utilizar para suscribir los contratos vayan a promover 

adecuadamente que el Estado Mexicano obtenga los mejores 

términos de contratación. 

• Debe cuestionarse por qué dichas excepciones tienen lugar y en qué 

riesgos y costos incurre el Estado por permitirlas, de tal modo que se 

eliminen los supuestos que no sean necesarios. En caso de que 

permanezcan, en la ley deben establecerse los principios y mecanismos 

que orienten cómo ocurrirán los procedimientos de contratación y 

ejecución de contratos en estos casos. Asimismo, se requiere claridad 

sobre las medidas de transparencia, rendición de cuentas y buena 

gobernanza que se aplicarán para promover un nivel de competencia 

adecuado en el caso de esas contrataciones. 

b) Replantear los motivos de excepción para las adjudicaciones directas  

• Los supuestos de excepción a la licitación pública aplican tanto para la 

invitación a por los menos tres personas como para las adjudicaciones 

directas. Los supuestos de excepción deberían estar separados para 

cada uno de los procedimientos, puesto que los supuestos que justifican 

la adjudicación directa son más restringidos que para la invitación a por 

lo menos tres. Los estándares internacionales indican tres principales 

supuestos para las adjudicaciones directas: (i) cuando existe un solo 

proveedor para adquirir el bien solicitado, (ii) cuando se trata de 

contingencias o emergencias que requieren un servicio o bien 

inmediato y (iii) cuando se trata de montos muy reducidos. Es 

injustificable que en la Minuta se aumenten las excepciones para validar 

la adjudicación directa, de tal forma que es necesario reestructurar el 

artículo 42. 

c) Incorporar bases de pre-calificación 

• Varios gobiernos que implementan las mejores prácticas en temas de 

construcción cuentan con una base de pre-calificaciones que permite 

conocer la experiencia y el historial de cumplimiento de los contratistas 

concursantes, incluso de forma previa al lanzamiento de la misma 

convocatoria o invitación. Es ineficiente y puede resultar en 

evaluaciones inconsistentes de la experiencia y otros aspectos de los 

contratistas que en cada uno de los procedimientos de contratación se 

valide su perfil desde cero, como si no hubiera un historial. La 

experiencia de las empresas no cambia de procedimiento en 

procedimiento ni de administración en administración. Además de la 

falta de objetividad que promueve, solicitar en múltiples ocasiones los 

mismos documentos a cada empresa para distintos procedimientos de 
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contratación genera costos innecesarios; por ejemplo, el acta 

constitutiva o el historial de cumplimiento de contratos. Un sistema de 

pre-validación o pre-calificación podría evitar esta ineficiencia. Además, 

contar con una pre-validación o pre-calificación dificulta la conducción 

de las contrataciones. Dicha base se nutriría constantemente para 

mantener actualizados los perfiles de las distintas empresas e ingresar 

otras nuevas. 

d) Anular las ventajas en función del domicilio fiscal de los contratistas 

• La finalidad de las contrataciones de obra pública es identificar las 

mejores ofertas en términos de su precio, calidad y oportunidad para el 

Estado. Todo mecanismo legal que comprometa esta finalidad debe ser 

suficientemente cuestionado y justificado, así como debe implicar un 

beneficio mayor al sacrificio de las mejores condiciones de compra del 

Estado. Privilegiar a contratistas con domicilio fiscal en la entidad donde 

se lleva a cabo la contratación es una medida que pone en riesgo las 

mejores condiciones de contratación para el Estado y no 

necesariamente garantiza que, en efecto, haya un beneficio para el 

desarrollo de la entidad, ya que ese contratista puede subcontratar 

personal y maquinaria de fuera de la entidad. Además, las mejores 

prácticas internacionales recomiendan que no exista este tipo de 

beneficios que generalmente conllevan a violentar las condiciones de 

competencia. Debido a lo anterior, las modificaciones de la Minuta al 

artículo 29 deberían desecharse.  

 

 

2) Implementar mecanismos para controlar el conflicto de interés y mejorar la 

objetividad del proceso 

 

a) Regular y monitorear los conflictos de interés  

• Es necesario que existan controles internos y externos que regulen y 

monitoreen de manera sistemática las declaraciones de intereses de los 

participantes en un proceso de contratación, tanto funcionarios 

públicos como empresas contratistas. Se requiere claridad de los 

intereses que pueden entrar en conflicto en cada uno de los 

procedimientos de contratación. La Minuta amplía los supuestos bajo 

los cuales se considera conflicto de intereses en el artículo 51; sin 

embargo, no se define frontalmente y no un mecanismo para su 

monitoreo y efectiva implementación. 

 

b) Prever el diseño y la operación de comités interinstitucionales e 

interdisciplinarios en momentos clave de la contratación y ejecución 

• Es necesario generar pluralidad de opiniones en los momentos de 

decisión clave de las contrataciones, de tal forma que no sea 

exclusivamente un solo funcionario o un par de funcionarios quienes 

tomen todas las decisiones. Las buenas prácticas recomiendan contar 
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con comités que incluyan distintos actores gubernamentales –

especialistas en temas de  competitividad económica como COFECE, 

construcción y transparencia– e incluso consultores independientes de 

la academia, la sociedad civil o de organizaciones especializadas. Los 

comités deberían formarse especialmente en los proyectos relevantes 

por monto o impacto para las decisiones que conciernen  por lo menos 

los siguientes aspectos: (i) la selección del procedimiento de 

contratación, (ii) evaluación de las proposiciones, (iii) la modificación 

presupuestales, de calendario y de ejecución de las obras. 

c) Establecer estándares adecuados para los tiempos del proceso de 

contratación  

• La Minuta establece plazos mínimos para la entrega de proposiciones; 

sin embargo, es necesario establecer un mecanismo que defina plazos 

óptimos para el buen desarrollo de los procesos de contratación y de la 

edificación de las obras. Para este fin, es necesario desarrollar un 

sistema de indicadores con base en los cuales se funde el diseño de los 

procesos de contratación. El desarrollo de indicadores podrá basarse en 

experiencias internacionales y en la opinión de la industria. 

• Un problema sistemático es el establecimiento de tiempos inadecuados 

o poco razonables para la entrega de las proposiciones, que terminan 

por inhibir la competencia y permitir la dirección indebida de los 

procesos de contratación. No puede ocurrir que obras públicas similares 

cuenten con tiempos distintos para entregar las proposiciones, pues 

esto da lugar a decisiones discrecionales y a la conducción de las 

decisiones.  

 

3) Comprometer un nivel adecuado de transparencia efectiva y suficiente para 

promover la buena gobernanza. 

 

a) Fortalecer CompraNet para volverlo una herramienta accesible, oportuna y 

útil y no debilitarlo 

• Constituye un despropósito en la construcción de una sociedad más 

democrática y un gobierno más transparente y preocupado por la 

corrupción que en la Minuta se marque una excepción al uso de 

CompraNet en el Artículo 28. Al contrario, la Minuta debería extender y 

fortalecer el uso de CompraNet que, al día de hoy, es en extremo 

deficiente. En este aspecto, la Minuta no va en el sentido esperado, por 

lo que la aprobación en sus términos actuales pone en riesgo la 

transparencia de las contrataciones públicas, su integridad y por ende la 

buena gobernanza de los procesos de contratación. 

• Existe una colección de documentos que deben ser publicados y que sin 

embargo no son accesibles o están desvinculados entre sí. CompraNet 

debería integrar toda la información relevante de un proceso en un 

mismo lugar. Algunos documentos de relevancia que se publican pero 

qu están en diferentes lugares del sitio son el Programa Anual de Obra 
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Pública, la convocatoria o invitación, acta de junta de aclaraciones, acta 

de visitas al sitio, fallo íntegro con valoración de propuestas y acta de 

fallo, las resoluciones de impugnaciones que causan estado, el 

testimonio de los testigos sociales y los convenios modificatorios con su 

debido sustento. Además, el buscador actual permite localizar 

información sólo con base en datos que son ajenos al ciudadano, como 

el número de expediente o el nombre exacto de la unidad compradora; 

no hay un buscador por descripción del expediente.  

• La Minuta desperdicia la oportunidad de utilizar las ventajas 

tecnológicas que puede ofrecer CompraNet para implementar medidas 

de prevención a la corrupción. Abaratar el costo de la transparencia no 

es un objetivo menor, ya que el simple hecho de publicar suficiente 

información y de manera efectiva a través de CompraNet puede fungir 

como un mecanismo de prevención de corrupción y fiscalización 

efectivo. 

 

b) Introducir medidas de integridad en el uso CompraNet para evitar la 

discrecionalidad en el manejo de sus documentos e información 

• CompraNet permite que se puedan modificar los documentos del 

proceso de contratación sin dejar rastro de sus versiones originales. Sin 

duda es deseable que puedan subirse documentos corregidos o 

adendums pero sin omitir las versiones iniciales, ya que su omisión 

impide conocer el proceso de manera completa. De esta manera, 

CompraNet no garantiza que se publique la información completa de 

acuerdo con lo que exige la Ley. 

 

c) Monitorear, evaluar y auditar CompraNet  

• Uno de los grandes problemas de CompraNet es que no es posible 

verificar la veracidad de sus datos y efectivamente se han encontrado 

errores de dedo o inconsistencias al momento de reportar los montos 

de los proyectos o incluso documentación incompleta de lo que deben 

publicar por Ley. Por ello, es necesario mandatar el monitoreo, revisión 

y auditoría de CompraNet y que los resultados de los mismos sean 

públicos. Asimismo, deberían ponerse en práctica encuestas o sondeos 

que recolecten la experiencia de los diversos usuarios de CompraNet 

para retroalimentar su diseño y orientar la herramienta hacia la mejora 

continua. También deberían establecerse medidas de obligatoriedad 

para sancionar su uso indebido.  

 

d) Obligar la publicación de documentos relevantes de la contratación, ejecución 

y operación de la obra de acuerdo con prácticas internacionales 

• La Minuta es omisa en incrementar la publicación de información de 

carácter relevante sobre el proceso de contratación y la ejecución de los 

contratos. A continuación, se provee la lista de información que no es 

pública y de acuerdo con prácticas internacionales debería serlo, por lo 
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que se solicita que se incorporen las disposiciones pertinentes en la Ley 

de Obra Pública para que su publicación sea obligatoria. Respecto a la 

contratación, se encuentran los siguientes documentos: 

i. Estudio de mercado; 

ii. Dictamen de excepción a la licitación; 

iii. Proposiciones en el caso de todos los procedimientos de 

contratación; 

iv. Informe trimestral de la SFP de las contrataciones públicas, por 

lo menos, a nivel federal; 

v. Motivos de la falta de participación en concursos desiertos, y 

vi. Declaraciones de integridad y anti-colusión por parte de las 

empresas participantes. 

• Los siguientes documentos deberían ser públicos sobre la ejecución del 

contrato y la operación de la obra: 

i. Contratos y sus anexos para todos los procedimientos de 

contratación; 

ii. Versión pública de visitas e inspecciones de auditoría que genera 

SFP; 

iii. Versión pública de informe de ejecución del contrato, 

especialmente de calendario y presupuesto; 

iv. Versión pública de los resultados de las pruebas de calidad de la 

obra; 

v. Versión pública de la acta de entrega-recepción; 

vi. Informe de desempeño del contratista por obra; 

vii. Informe de operación de la obra, y 

viii. Informe de evaluación de la obra. 

 

4) Establecer una visión estratégica de la obra pública para priorizar los proyectos 

relevantes e integrar los distintos procesos que suceden antes y después de la 

contratación. 

 

a) Dotar de una perspectiva integral a la obra pública que articule 

adecuadamente los distintos momentos de la vida de la obra 

• Es importante remarcar que la Minuta hace un especial esfuerzo por 

incorporar una visión más estratégica del ciclo de vida de la obra 

pública. En este sentido, se hace un avance importante con la 

incorporación del Análisis comparativo del costo de vida del proyecto. 

Sin embargo, no es suficiente utilizar la visión del ciclo de vida para el 

costo únicamente; hay otras dimensiones de las obras que deben 

tomarse en cuenta. La LOPSRM necesita tener una visión global de las 

distintas fases la obra pública: la pre-contratación –diagnóstico de 

necesidades, planeación, análisis costo beneficio–, la contratación –

convocatoria o invitación, evaluación de proposiciones, fallo–, y la post-

contratación –monitoreo de la ejecución del contrato, operación, 

evaluación y auditoría–.  
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• La Minuta también muestra un avance importante con la categorización 

de los Megaproyectos –a partir de 5 mil millones de pesos– que por su 

presupuesto e impacto son proyectos que pueden enfrentar retos y 

riesgos importantes. Sin embargo, son muy pocos los proyectos que 

cuentan con montos tan importantes, y hay proyectos de menor 

presupuesto que también enfrentan retos y riesgos similares –mayores 

a 100 millones de pesos, por ejemplo–. Asimismo, la categorización no 

debería limitarse al monto presupuestario o al impacto; otro aspecto a 

considerar es la coordinación que algunos proyectos requieren de varios 

gobiernos. En estos casos, también hay una necesidad de una gerencia 

especial del proyecto. 

• En la Minuta, prevalece una desvinculación entre los programas anuales 

de contrataciones de la obra pública (PAOP) y los registros de Cartera 

de SHCP. En la actualidad, no es posible reconocer la colección de 

contratos que se desprenden de un solo proyecto. Esto a su vez limita el 

escrutinio público por parte de terceros actores. 

• No hay un enfoque de mejora continua. La evaluación y la auditoría de 

las obras no retroalimentan el proceso de la obra pública desde su 

planeación, su contratación y ejecución. Es necesario que desde la Ley 

haya una visión global que vincule estos aspectos y evidencia las áreas 

de oportunidad para aspirar a los mejores procedimientos de 

contratación. 

 


