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Secretaría de la Función Pública 

Política de Adquisiciones 

Auditoría de Desempeño: 14-0-27100-07-0055 

GB-113 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la política de adquisiciones. 

Alcance 

La auditoría núm. 55 “Política de Adquisiciones” comprendió la evaluación de las mejores 
condiciones de compra para el Estado, así como el cumplimiento de las disposiciones 
señaladas en la normativa en la materia. 

En relación con las acciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en materia de 
adquisiciones se verificó el aseguramiento de las mejores condiciones de compra en cuanto 
a su obtención y el incremento de la confianza ciudadana en los procesos de adquisiciones; el 
establecimiento de normas para la competencia entre los licitantes; el adecuado 
cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y para 
los procedimientos de responsabilidades y sanciones; la vigilancia en cuanto a la operación 
del sistema CompraNet y el fomento de la participación ciudadana; la inspección para que se 
dé cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de adquisiciones; las sanciones 
derivadas de los incumplimientos de las disposiciones normativas en materia de 
adquisiciones; el ejercicio de los recursos en la operación de la política de adquisiciones, y los 
mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas. 

Se revisaron estadísticas y registros del periodo 2009-2013, con objeto de contar con 
referentes para evaluar el desempeño de la SFP en 2014. 

Antecedentes 

Las adquisiciones se refieren a la actividad que realiza el gobierno para ofrecer bienes y 
servicios a la población. En la década de los ochenta no se contaba con un mecanismo para 
coordinar la formulación de reglamentaciones sobre contrataciones emitidas por las 
dependencias gubernamentales, de modo que se pudieran conciliar y alinear adecuadamente 
con la política gubernamental; además, el enfoque de las contrataciones se orientaba hacia 
el control de los procesos, ya que sólo se contaba con actualizaciones en el aspecto 
normativo. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

2 

En 1982 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), 1/ para, 
entre otras cosas, instituir la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), 
con el propósito de integrar en esta dependencia las funciones de control y evaluación global 
de la gestión pública anteriormente dispersas. En 1994, la SECOGEF pasó a denominarse 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), y se le dotó de nuevas 
atribuciones con objeto de modernizar y controlar funciones administrativas fundamentales, 
en adición a las que le correspondían en materia de vigilancia y responsabilidades de los 
servidores públicos. 

El propio reglamento interior de la SECODAM fue objeto de otra reforma en el 2000 2/ 
motivada, entre otras razones, por la entrada en vigor de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público; dicha modificación se orientó a facultar a la 
secretaría para “establecer, administrar y operar el Sistema Electrónico de Contrataciones 
Gubernamentales (Compranet) y el sistema de certificación de los medios de identificación 
electrónica que utilicen los licitantes, (así como) coordinar con las dependencias y entidades 
de la APF la operación de sistemas electrónicos, a fin de establecer un mecanismo uniforme 
de certificación en esta materia”. 3/ En 2005, el Gobierno Federal reformó las leyes y 
reglamentaciones de contrataciones, y promovió el uso de CompraNet para el registro de las 
contrataciones públicas con base en el plan de acción recomendado en el Diagnóstico de los 
Procedimientos de Contrataciones del País de 2001. 

En cuanto al marco normativo existente para las contrataciones públicas en el ámbito federal 
antes de 2009, “se manifestaba en las referencias y remisiones a más de 17 leyes y 52 
instrumentos normativos administrativos y tratados internacionales”. 4/ Dicha fragmentación 
generaba duplicidades, ambigüedades y carencias normativas, las cuales resultaban en la 
discrecionalidad de los funcionarios, y la falta de transparencia. 

En 2009, en la Exposición de Motivos de la Reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público (LAASSP) se indicó que uno de los principales problemas en la 
materia es que se diseñó bajo la directriz del control administrativo, al abocarse al 
cumplimiento de normas y formalidades, en lugar de orientarse principalmente en la 
obtención de resultados mediante las mejores condiciones de adquisiciones en favor del 
Estado, como lo señala el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

A 2012, esta actividad representaba aproximadamente el 40.0% del presupuesto total del 
sector público mexicano y el 8.0% del Producto Interno Bruto, 5/ por lo que se consideró a las 
adquisiciones como “la actividad gubernamental con mayor impacto en la economía nacional 
(…) y en un sentido más amplio, además de maximizar el bienestar de la ciudadanía, las 

                                                           

1/ Diario Oficial, 29 de diciembre de 1982. 

2/ Ibid., 4 de septiembre de 2000.  

3/ Secretaría de la Función Pública, Antecedentes, en http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/mision/antecede.htm. 

4/ Secretaría de la Función Pública, Transformación del Sistema de Contrataciones Públicas de la APF, Libro Blanco, 2009, p. 18. 

5/ Secretaría de la Función Pública, Mesas de Trabajo Sectoriales Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 - “Contrataciones Públicas 

como Herramienta para el Desarrollo Nacional”, 2013. 
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contrataciones públicas deben considerarse como una palanca de desarrollo para el Estado”. 
6/ 

En el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, la SFP estableció que, en 
materia de contrataciones gubernamentales, era necesario emprender acciones para atender 
los nuevos retos del PND en seguridad pública, justicia, salud, educación e infraestructura. 
Por ello, se debe: buscar la consolidación de una política de contratación pública que privilegie 
el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, la competencia y el máximo valor 
por la inversión; contar con esquemas de profesionalización en la materia, y fortalecer los 
mecanismos para transparentar las contrataciones públicas, rendir cuentas sobre sus 
resultados y fomentar la participación de la sociedad. 

Los problemas fundamentales de las adquisiciones han sido: “la corrupción, la ineficiencia 
administrativa y la falta de competencia al momento de comprar, implican desperdicio de 
recursos, y por lo tanto representan un fraude hacia los contribuyentes”. 7/ Lo anterior resulta, 
entre otras consecuencias, en escuelas mal equipadas, desabasto de medicinas y carreteras 
que necesitan reparación inmediata. 

Para atender la problemática respecto de la ineficiencia administrativa y la falta de 
competencia al momento de comprar, se estableció la política de adquisiciones con el 
propósito de garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes.  

Resultados 

1. Mejores condiciones de compra para el Estado 

En 2014, la SFP estableció como mejores condiciones de compra un total de seis acciones, las 
cuales son las siguientes: el uso del CompraNet como herramienta para agilizar y reducir 
costos respecto de las contrataciones; la investigación de mercado para obtener información 
que ayude a evitar la posibilidad de contratar a un precio por encima del precio de mercado; 
los criterios de evaluación de proposiciones para garantizar el mayor valor por el dinero; y las 
tres estrategias planteadas en el PGCM 2013-2018, las cuales son los contratos marco, que 
disminuyen las actividades asociadas a un procedimiento de contratación tradicional, las 
contrataciones consolidadas y las ofertas subsecuentes de descuento en las que se obtienen 
ahorros en razón del volumen. 

La SFP señaló que contó con “información teórica conceptual, razonamientos lógico jurídicos, 
indicadores y datos estadísticos” que ofrecen los elementos para “acreditar la forma en que 
la política de adquisiciones que implementa esa secretaría contribuye a lograr las mejores 
condiciones de contratación para el Estado”. 

De 2011 a 2014, las adquisiciones con procedimientos electrónicos representaron más del 
50.0%; los procedimientos declarados desiertos disminuyeron de 20.0% en 2011 a 14.0% en 
2014; la adjudicación a las MIPYMES aumentó de 72,595 en 2012 a 76,109 en 2014; y los 
ahorros estimados en 2014 con las tres estrategias definidas fueron de 9,984.2 millones de 

                                                           

6/ Secretaría de la Función Pública, Transformación del Sistema de Contrataciones Públicas de la APF, Libro Blanco, 2009, p. 112. 

7/ Secretaría de la Función Pública, Cuadernos sobre rendición de cuentas, 5.- Rendición de cuentas y compras de gobierno, 2012, p. 15. 
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pesos. Las condiciones indicadas y los indicadores referidos contribuyen a lograr las mejores 
condiciones de contratación para el Estado. 

Asimismo, la SFP dispuso de los indicadores “contrataciones electrónicas”, “reducción de 
procedimientos declarados desiertos”, “índice de estrategias de contratación 
instrumentadas”, “competencia en las contrataciones” y “contratos adjudicados a 
MIPYME’s”; de las mediciones sobre los ahorros obtenidos por el uso de las estrategias de 
contratación y sobre cursos de capacitación a operadores de CompraNet, así como de la 
“Encuesta de evaluación sobre el desempeño en los procedimientos de contratación”, los 
cuales proporcionan elementos para valorar cada uno de los rubros señalados en sí mismos 
por cada indicador o medición, y esa dependencia está diseñando nueve indicadores más; sin 
embargo, tales mediciones e indicadores resultan insuficientes para poder medir de manera 
completa si el Estado está obteniendo las mejores condiciones de contratación en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento y oportunidad pertinentes. 

14-0-27100-07-0055-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de la Función Pública analice la pertinencia de determinar las causas 
por las cuales la política de adquisiciones carece de indicadores consolidados que permitan 
medir el cumplimiento del mandato de asegurar las mejores condiciones para el Estado y, con 
base en los resultados, adopte las medidas para contar con dichos indicadores, con objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe y acredite a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2. Confianza ciudadana 

En 2014, la SFP no coordinó alguna encuesta o sondeo sobre sus actividades en materia de 
adquisiciones, lo cual no permitió conocer si la ciudadanía confió en la función pública. 

No obstante, proporcionó información concerniente a la realización de la “Encuesta de 
evaluación sobre el desempeño en los procedimientos de contratación y de pago de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, realizada en marzo de 2015, 
la cual guarda relación entre la percepción ciudadana con la materia de adquisiciones. 

3. Mayor competencia entre los licitantes 

En el periodo 2009-2014, las adquisiciones mediante licitaciones públicas decrecieron a una 
tasa media anual de 12.6%, al pasar de 30,624 en 2009 a 15,633 en 2014, y respecto de este 
último año las 15,633 licitaciones públicas significaron el 24.4% del total de las 64,017 
adquisiciones. En cambio las adjudicaciones directas se incrementaron a una tasa media anual 
de 11.9%, casi en la misma medida que disminuyeron las licitaciones, al pasar de 23,100 en 
2009 a 40,448 en 2014. Las invitaciones cuando menos a tres personas, también se 
incrementaron a una tasa media anual de 13.7%, de 4,178 en 2009 a 7,936 en 2014. 

La situación anterior se explica porque, de acuerdo con la SFP, los entes públicos deben 
analizar cuál de los diversos procedimientos de contratación autorizados por la ley (licitación, 
invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa) es el que resulta más 
conveniente a los intereses del Estado, y porque la invitación a cuando menos tres 
participantes es un mecanismo que sí genera la competencia entre los oferentes. Ésta se mide 
con el indicador “Competencia en las contrataciones”, que busca medir la mayor participación 
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de proveedores y contratistas en los procedimientos de contratación pública y con el 
indicador “Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de 
recibir proposiciones de manera electrónica” que identifica el aumento de los procedimientos 
electrónicos y mixtos. 

Para fomentar la competencia entre los licitantes, la SFP se encuentra elaborando un 
anteproyecto de reformas a la LAASSP, a fin de incrementar la participación en las invitaciones 
a cuando menos tres personas, el uso de los medios electrónicos en las contrataciones 
públicas, la participación de las MIPYMES; reducir de 30.0% a 20.0% el porcentaje del 
presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante procedimientos de 
excepción a la licitación, y aplicar la LAASSP a las contrataciones entre entes públicos. 

4. Emisión de disposiciones de carácter general para la adecuada aplicación de la LAASSP 

En 2014, la SFP realizó un diagnóstico de necesidad de actualización del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (MAAGMAASSP) con base en la opinión emitida por diversas 
unidades de las dependencias y entidades de la APF, así como el análisis realizado por la 
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas. En la Matriz de modificaciones a ese 
manual se identificaron las justificaciones técnicas y jurídicas de la modificación realizada al 
manual, el cual fue publicado en el DOF el 19 de septiembre de 2014. 

Desde el 22 de octubre de 2014, la dependencia está trabajando en la propuesta de reformas 
a la LAASSP que incorpore en primer lugar aquellas disposiciones semejantes a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en otros aspectos identificados 
con las consultas que formulan las dependencias y entidades de la APF, derivadas de la 
aplicación de la LAASSP, así como las áreas de oportunidad identificadas en las conciliaciones 
e inconformidades recibidas. 

Estas acciones se realizan de manera coordinada entre las áreas responsables de normar y 
sancionar los procesos de adquisiciones del sector público. 

5. Emisión de lineamientos para los procedimientos de responsabilidades y sanciones 

En 2014, la SFP asesoró, apoyó y supervisó a las actividades desarrolladas por los Órganos 
Internos de Control en materia de inconformidades, investigaciones de oficio, conciliaciones 
y sanciones a licitantes, proveedores y contratistas. 

No obstante, en ese año, la SFP no propuso lineamientos que los órganos internos de control 
deban observar para agilizar y perfeccionar la sustanciación de procedimientos de 
inconformidades, intervenciones de oficio, conciliaciones y sanciones a licitantes proveedores 
y contratistas, debido a que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal los OIC tienen carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones 
que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales y representan al Titular 
de dicha Secretaría, por lo que para no trasgredir su autonomía en junio de 2015 se propuso 
la derogación de la fracción XI del artículo 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública. 
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6. Sistema Electrónico: CompraNet 

Se verificó que en el CompraNet se publicó la información siguiente de 2014: los Programas 
de Adjudicación de las dependencias y entidades; el Registro Único de Proveedores y 
Contratistas; los procedimientos de contratación vigentes, concluidos y aquéllos a los que se 
le da seguimiento; los datos relevantes de los contratos; el listado de proveedores 
sancionados, y las resoluciones a las inconformidades. 

El historial del cumplimiento de los contratos en el Registro Único de Proveedores y 
Contratistas previsto en el artículo 56 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, estará disponible a partir de junio de 2016, debido al proceso de 
implementación del módulo correspondiente en el CompraNet. 

La SFP verifica la actualización de la información contenida en el CompraNet, mediante las 
auditorías que practican los OIC, en términos del artículo 56, párrafo cuarto, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El portal del CompraNet muestra el registro de 141,199 contratos, a 2014, lo que difiere de la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de la base de datos de los contratos, la 
cual contiene 140,100 registros. 

Como resultado de la revisión, la SFP implementó el “Plan de trabajo para fortalecer el 
mecanismo de control y verificación de la información registrada en CompraNet”, a fin de 
impulsar la elaboración de instrumentos de control que permitan acreditar que se están 
asegurando las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como para actualizar el 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización 
del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, 
para establecer plazos de registro de la información y garantizar la confiabilidad de la misma. 

7. Participación ciudadana 

Se determinó que en 2014 hubo 91 contratos con montos mayores que 5,000,000.0 veces el 
salario mínimo diario vigente en ese año para el D.F. (67.29 pesos), para los cuales la SFP 
designó 92 testigos sociales en 2014. 

El padrón de testigos sociales de 2014 estuvo integrado por 41 personas, de las cuales 5 
(12.2%) son personas morales y 36 (87.8%) son personas físicas. 

En 2014, no se emitió convocatoria para autorizar testigos sociales. En el periodo 2009-2013, 
se emitió una convocatoria, de los 41 integrantes del padrón, el 53.7% (22) de los testigos 
sociales se incorporó en los años 2006 (15, el 36.6%) y 2008 (7, el 17.1%), mientras que en 
2013, año en que se emitió la convocatoria, se incorporaron 2 testigos sociales (4.9%); 
respecto de la relación entre la emisión de las convocatorias con la incorporación de los 
testigos sociales, el otorgamiento de registro de 38 testigos sociales se emitió antes del 28 de 
julio de 2010, cuando no se requería la publicación de convocatoria para ello. 

El número de testigos sociales ha aumentado en 17.1% (7 testigos) de 2009 a 2014; el 83.3% 
de ese avance se dio de 2009 a 2010, ya que en 2010 se incorporaron 5 testigos sociales 
respecto del año anterior lo que significó un aumento del 14.7%, mientras que en 2013, con 
la emisión de una convocatoria, se incorporaron 2 testigos sociales (4.9%); en 2014, 91 
procesos de contratación se dieron con la presencia de un testigo social. 
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Con motivo de la presentación de resultados finales, la SFP acreditó que a partir de 2013 emite 
oficios a los Oficiales Mayores o equivalentes de las dependencias y entidades no sectorizadas 
de la APF, de la PGR y de la Oficina de la Presidencia de la República, dándoles a conocer los 
requisitos y el término para la presentación de las solicitudes respectivas, así como el 
calendario de sesiones del Comité de Testigos Sociales y que a partir de finales de 2014 las 
designaciones tienen una vigencia de tres meses contados a partir de la recepción del oficio 
de designación por la dependencia y entidad contratante; estas acciones se orientaron a 
fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas. 

8. Inspección 
Para 2014, la SFP programó 240 auditorías en materia de adquisiciones, de las cuales realizó 
226, por lo que cumplió en 94.2% el programa de auditorías en esta materia; asimismo, realizó 
24 auditorías adicionales, por lo que en total se realizaron 250 auditorías, que derivaron en 
1,168 observaciones, lo que representó un promedio de 4.7 observaciones por auditoría. Lo 
anterior se determinó con base en las visitas e inspecciones realizadas sobre el cumplimiento 
de las normas y disposiciones en materia adquisiciones. 
En el periodo 2009-2014, se realizaron 1,358 auditorías en materia de adquisiciones, el 
número de auditorías por año disminuyó en 2.7%; el 58.5% (795) de las auditorías realizadas 
en materia de adquisiciones se enfocó en los 4 ramos administrativos siguientes: 11. 
Educación Pública con el 20.7% (281); 18. Energía con el 16.3% (222); 09. Comunicaciones y 
Transportes con el 11.8% (160), y 06. Hacienda y Crédito Público con el 9.7% (132). Mientras 
que el ramo 13. Marina no fue revisado en el periodo 2009-2014. 

Para vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de adquisiciones a nivel federal, 
la SFP contó con 133 supervisores del CompraNet, los cuales estaban asignados a 129 (48.9%) 
de los 264 entes públicos de nivel federal. 

9. Sanciones 
En 2014, la SFP inició el proceso sancionatorio a 540 licitantes o proveedores, de los cuales se 
han resuelto 267 (49.4%) procesos, de éstos el 64.8% (173) fue sin sanciones y el 35.2% (94) 
generaron sanciones; el monto de las multas ascendió a 83.6 millones de pesos. 

De los procedimientos sin sanción (173), el 86.7% (150) se determinó improcedente; de los 
procedimientos con sanciones, el 78.7% (74) generaron multa e inhabilitación del licitante o 
proveedor y el 21.3% (20) sólo la multa correspondiente; pero, el 68.1% (64) de las multas 
impuestas por la SFP en 2014 estuvo por debajo del monto mínimo y el 1.1% (1) por encima 
del monto máximo, debido a que los criterios para fijar las multas se basan en el momento de 
la infracción y no en el momento de la sanción, además de que la Ley de Petróleos Mexicanos 
abrogada, sólo preveía como sanción la inhabilitación del licitante, proveedor o contratista, 
no así la multa y el Sistema de Procedimiento Administrativo de Sanción a Proveedores y 
Contratistas (SANC), impide tan sólo el registro de la citada inhabilitación y propone 
automáticamente también una multa equivalente a un peso, y el 1.1% (1) por encima del 
monto máximo de la LAASSP, debido a que la multa corresponde a una infracción a la Ley 
Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, pero el SANC la registra como si fuera de 
la LAASSP.  

Para subsanar esas deficiencias en el SANC, la Dirección General de Controversias y Sanciones 
en Contrataciones Públicas se ha coordinado con la Dirección General de Tecnologías de la 
Información a fin de realizar diversos ajustes en el sistema. 
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De las 74 sanciones con inhabilitación, el periodo más corto fue de 3 meses (decretado 47 
veces) y de 4 años con 11 meses el más largo (impuesto 1 vez); el promedio de tiempo de 
inhabilitación en 2014 fue de 9 meses y 18 días. 

En la información proporcionada por la entidad fiscalizada se identificaron 4 procedimientos 
resueltos como sancionados con multa que no presentan el monto de la misma y un 
procedimiento señalado como sanción con multa e inhabilitación en el que no se indica el 
tiempo de inhabilitación. Sobre el particular, la SFP solicitó a los OIC de PEMEX Exploración y 
Producción, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales las correcciones y estableció en el Programa de Trabajo 2015 de los OIC 
una línea de acción para que estas acciones se registren al día hábil inmediato a la emisión de 
las resoluciones. 

Además, el monto de las multas atiende también a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 59 de la LAASSP, el cual considera el supuesto relativo a la no formalización de 
contratos cuyo monto no exceda de 50 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal elevado al mes. 

10. Gasto para la operación de la política de adquisiciones 

En 2014, la SFP ejerció 82.6 mdp para la operación de la Política de Adquisiciones, los recursos 
erogados tuvieron un decremento de 22.9% en relación con el presupuesto aprobado, que se 
explicó por la aplicación de medidas de disciplina presupuestaria. 

En cuanto al gasto por contraprestaciones a los testigos sociales, la SFP no contó con dicha 
información debido a que le corresponde a cada dependencia o entidad formalizar el contrato 
con el testigo social designado. 

La SFP implementó tres estrategias de contratación pública con el fin de asegurar las mejores 
condiciones de compra para el Estado, que representaron un ahorro de 9,984.3 mdp, de los 
cuales el 60.0% (5,986.2 mdp) correspondió a Ofertas Subsecuentes de Descuento. 

11. Cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno 

En 2014, la SFP cumplió con las cinco Normas Generales de Control Interno, lo cual le permitió 
contar con una seguridad razonable de la eficiencia en la operación, así como de la 
confiabilidad de registros y controles. 

Lo anterior se determinó en razón de que la SFP contó con: 

 Entorno y clima organizacional de respeto e integridad;  

 Código de conducta autorizado, implementado y vigente;  

 Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que 
aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones; 

 Manual General de Organización y Manuales de Procedimientos; 

 Tablero de Control para seguimiento de evaluación de metas; 

 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) en donde se 
verificó el cumplimiento de las acciones de mejora alineadas a los riesgos institucionales; 

 Encuesta de Autoevaluación de Control Interno Institucional y el Programa de 
Trabajo de Control Interno Institucional; 

 Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2014, y 
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 Programa de Control Interno Institucional 2014-2015. 
 

12. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Para 2014, la SFP elaboró la MIR de los programas presupuestarios  O005 “Mejora de la 
gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública 
Federal”, y O006 “Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción”. 

La MIR 2014 del programa presupuestario O005 “Mejora de la gestión y regulación de los 
procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal” no contribuye a la 
solución del problema público que dio origen a la política de adquisiciones, ya que, en lo 
general, la alineación vertical y horizontal de la MIR no cumple con la metodología del marco 
lógico y no se incluyeron los objetivos de la planeación nacional de mediano plazo a los que 
se encontró alineado el programa.  

La MIR 2014 del programa presupuestario O006 “Inhibición de las prácticas de corrupción” 
contribuye a la solución del problema público; sin embargo, tanto los objetivos como los 
indicadores se abordan de forma general y no se especifica en qué medida se incide en la 
materia por auditar, por ende no es posible determinar si se soluciona el problema público 
que dio origen a la política de adquisiciones, el cual se relaciona con el gasto ineficiente en las 
adquisiciones, además de que no se incluyeron los objetivos de la planeación nacional de 
mediano plazo a los que se encontró alineado el programa. 

Asimismo, la SFP remitió aclaraciones a las deficiencias e insuficiencias detectadas en la lógica 
vertical y horizontal en la MIR 2014, en las cuales incluye señalamientos referentes a que 
realizó cambios en la MIR para 2015, de conformidad con los resultados de la fiscalización a 
la cuenta Pública 2013, realizada por la ASF.  

Con base en las modificaciones de los objetivos e indicadores de la MIR 2015, con motivo de 
la auditoría de desempeño 13-0-27100-07-0065 “Simplificación Administrativa” realizada por 
la ASF a la SFP en la Cuenta Pública 2013, se determina como observación solventada para 
efectos del ejercicio fiscal 2014. 

13. Rendición de Cuentas 
Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación se identificó que, en 2014, la SFP 
presentó información financiera, los objetivos, los indicadores y las metas para resultados. 
Asimismo, estableció diversas acciones prioritarias para su desempeño, como las siguientes: 
Inhibir y sancionar las prácticas corruptas; mejorar la regulación, la gestión y los procesos de 
la APF; establecer una política única de contrataciones públicas, a fin de lograr mejorar las 
condiciones de compra del Estado; desarrollar las estrategias de contratación pública; 
proveer a los compradores públicos estrategias de contratación que les permita asegurar las 
mejores condiciones de compra para el Estado, y consolidar un sistema de contrataciones 
públicas. 

Con la revisión del estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático, se verificó que 
la SFP presentó los resultados de los indicadores establecidos para los programas a su cargo, 
de los cuales, informó que se logró el 184.0% de cumplimiento en el programa O005 “Mejora 
de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública 
Federal”, y el 110.6% de cumplimiento en el programa O006 “Inhibición y sanción de las 
prácticas de corrupción”, respecto de las metas establecidas originalmente. 
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Consecuencias Sociales 

En 2014, los beneficiarios de los bienes y servicios públicos no contaron con la certeza de que 
los mecanismos de control implementados por la SFP para las 32,328 contrataciones 
efectuadas en ese año garantizaron las mejores condiciones de compra para el Estado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada para fiscalizar la 
Política de Adquisiciones, a fin de verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

La política de adquisiciones se enmarca en el artículo 134 de la Carta Magna, debido a que 
mandata que el Estado ejercerá los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Asimismo, se señala que 
las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice, se adjudicarán o 
llevarán a cabo mediante licitaciones públicas, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

Con los resultados de auditorías anteriores, la ASF determinó que las adquisiciones cumplen 
la norma, pero no hay forma de saber si representan las mejores condiciones para el Estado 
en cuanto a precio calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, 
debido al incremento en las adquisiciones mediante adjudicación directa, mecanismos de 
sanción ineficientes, así como al escrutinio público limitado. 

Para atender esa problemática, en 2009 el Gobierno Federal transformó su sistema de 
contrataciones públicas con base en seis principios y seis objetivos; y en el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018 se establecieron líneas de acción enfocadas 
a promover el gasto público eficiente en materia de adquisiciones y la mejora de condiciones 
mediante la participación ciudadana, el ahorro en adquisiciones, el uso del CompraNet y el 
establecimiento de un sistema de contrataciones públicas. Para ello, en el Reglamento 
Interior de la SFP se establecieron facultades para normar, vigilar, inspeccionar y sancionar 
los procesos de adquisiciones de la APF, directamente o mediante los órganos de control. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, se asignaron a la SFP 107.2 millones 
de pesos con objeto de normar, vigilar, inspeccionar y sancionar los procesos de adquisiciones 
de la APF. En su operación, se ejercieron 82.6 millones de pesos, 22.9% menos que lo 
programado, y que a su vez representó el 0.01% del monto ejercido en las adquisiciones 
gubernamentales de 2014 (670,487.8 millones de pesos). 
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En 2014, hubo 91 contratos con montos mayores que 5,000,000.0 veces el salario mínimo 
diario vigente en ese año para el Distrito Federal (67.29 pesos), para los cuales la SFP designó 
92 testigos sociales en 2014 

En el periodo 2009-2014, se realizaron 1,358 auditorías en materia de adquisiciones. El 
número de este tipo de auditorías disminuyó de 257 en 2009 a 127 en 2012, y para 2014 se 
realizaron 250. El 58.5% (795) de estas auditorías se concentró en los 4 ramos administrativos 
siguientes: Educación Pública, con el 20.7% (281); Energía, con el 16.3% (222); 
Comunicaciones y Transportes, con el 11.8% (160), y Hacienda y Crédito Público, con el 9.7% 
(132). Las auditorías de la SFP y los OIC se realizaron por entidad pública y no por 
procedimiento, lo que limita determinar la cobertura de la inspección en el número y monto 
de las adquisiciones. 

En 2014, la SFP inició el proceso sancionatorio a 540 licitantes o proveedores, de los cuales se 
resolvieron 267 (49.4%) procesos, de éstos, el 64.8% (173) fue sin sanciones y el 35.2% (94) 
generó sanciones, y el monto de las multas ascendió a 83.6 millones de pesos. 

Por lo que se refiere al mandato constitucional de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, la SFP, como coordinadora del proceso, acreditó elementos que permitieran 
determinar que las adquisiciones realizadas garantizaron las mejores condiciones a las que se 
refiere la Carta Magna. Al respecto, la SFP estableció como mejores condiciones de compra: 
el uso del CompraNet, como herramienta para agilizar y reducir costos de las contrataciones; 
la investigación de mercado, para obtener información que ayude a evitar la posibilidad de 
contratar a un precio por encima del precio de mercado; los criterios de evaluación de 
proposiciones, para garantizar el mayor valor por el dinero; y las tres estrategias planteadas 
en el PGCM 2013-2018, las cuales son los contratos marco, que disminuyen las actividades 
asociadas a un procedimiento de contratación tradicional, las contrataciones consolidadas y 
las ofertas subsecuentes de descuento en las que se obtienen ahorros en razón del volumen. 

Se constató que si bien el CompraNet es una herramienta importante para el control de las 
adquisiciones, éste carece de información referente a las notificaciones y avisos relativos a 
los procedimientos de contratación y de la instancia de inconformidades. 

También se determinó que en el periodo 2009-2014, las contrataciones por medio de 
licitación pública se redujeron a una tasa media anual de 12.6%, al pasar de 30,624 en 2009 a 
15,633 en 2014. En este último año, las 15,633 licitaciones públicas significaron el 24.4% del 
total de adquisiciones lo cual implica que, aun cuando la ley permite otras modalidades de 
contratación, la SFP no está realizando acciones para que se privilegie la adjudicación de 
contratos por medio licitaciones públicas, para atender esta situación la SFP se encuentra 
elaborando un anteproyecto de reformas a la LAASSP, que fomenten la competencia entre 
licitantes. 

En opinión de la ASF, la SFP cumplió sus atribuciones de normar, vigilar, inspeccionar y 
sancionar los procesos de adquisiciones de la APF; sin embargo, la evidencia es insuficiente 
para valorar que se aseguran las mejores condiciones de compra para el Estado, en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que no 
permite generar confianza en la ciudadanía. 

Como resultado de la intervención de la ASF, en 2015, la SFP implementó el “Plan de trabajo 
para fortalecer el mecanismo de control y verificación de la información registrada en 
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CompraNet”, a fin de impulsar la elaboración de instrumentos de control que permitan 
acreditar que se están asegurando las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como para 
actualizar el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para 
la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado 
CompraNet, para establecer plazos de registro de la información y garantizar la confiabilidad 
de la misma. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que en las adquisiciones del Gobierno Federal se obtuvieron las mejores 
condiciones para el Estado. 

2. Evaluar en qué medida la ciudadanía incrementó su confianza en los procesos de 
adquisiciones públicas. 

3. Evaluar en qué medida el Gobierno Federal privilegió las licitaciones públicas para 
permitir mayor competencia entre los proveedores. 

4. Verificar que la SFP emitió disposiciones de carácter general para propiciar la 
adecuada aplicación de la LAASSP. 

5. Verificar que la SFP emitió lineamientos para agilizar y perfeccionar los 
procedimientos de responsabilidades y sanciones. 

6. Comprobar que el CompraNet operó conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y contó con la información para 
la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las adquisiciones. 

7. Verificar que la SFP fomentó la participación ciudadana en la política de adquisiciones. 

8. Verificar que la SFP inspeccionó que las dependencias y entidades de la APF 
cumplieran con las disposiciones normativas establecidas en materia de adquisiciones. 

9. Constatar que la SFP sancionó los incumplimientos de las disposiciones en materia de 
adquisiciones. 

10. Evaluar el gasto para la operación de la política de adquisiciones. 

11. Verificar que la SFP cumplió las normas generales de control interno establecidas en 
el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

12. Verificar que las MIR 2014 de los programas presupuestarios O005 "Mejora de la 
gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal" 
y O006 "Inhibición de las prácticas de corrupción" se construyeron con base en la 
Metodología del Marco Lógico. 

13. Verificar que la SFP reportó en la Cuenta Pública de 2014 información sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la política de adquisiciones contenidos en el PEF. 
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Áreas Revisadas 

La Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas; la Unidad de Normatividad en 
Contrataciones Públicas, y la Dirección General de Controversias y Sanciones en 
Contrataciones Públicas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 24. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículo 38, fracción I. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


