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Capítulo 5 
ANALISIS DE DATOS 

 

México tiene un IPC de 3.3 al igual que Egipto, Ghana, India, Perú, Arabia Saudita y 

Senegal. Esto refleja que el país cuenta con una baja calificación en el contexto de la 

corrupción dentro del índice de percepción de corrupción realizado en el 2006 por 

Transparencia Internacional. Lo cual obliga a México y a los países anteriormente 

mencionados buscar medidas para combatir este tipo de problemas. Un ejemplo puede ser 

la implementación de nuevas tecnologías de información, tal es el caso de Compranet. 

 

También se ha implementado el sistema Tramitanet, el cual es un portal cuyo 

objetivo es facilitar los trámites que comúnmente realiza la ciudadanía. Tiene la capacidad 

de proporcionar servicios como: consulta de la CURP, calificaciones de educación básica, 

citas médicas en el ISSSTE, pago de la energía eléctrica. Por otra parte, ofrece otro tipo de 

servicios enfocados a las empresas como: avisos de afiliación al IMSS, registro de planes y 

programas de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, información para franquicias de 

PEMEX. La finalidad de Tramitanet es que los ciudadanos y empresarios tengan menos 

contacto con los funcionarios públicos, para evitar la corrupción en las instituciones y el 

aumento de la cultura del uso de las tecnologías de información. 

 

Este análisis está conformado por cuatro secciones las cuales son: Causas de la 

evolución de Compranet, Compranet y la reducción de costos, Compranet y la disminución 

de corrupción y Contribución a los factores institucionales.  
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5.1 Causas de la evolución de Compranet 

 

Compranet ha venido evolucionando conforme a los avances tecnológicos que se han dado 

desde el año 1996 hasta la actualidad.  

 

La evolución de Compranet sirve para satisfacer las necesidades de los usuarios que 

trabajan con el sistema de compras gubernamentales electrónico, los cuales favorecen a 

todo aquél que haga uso del mismo para tener un mejor desempeño en el uso de los 

procesos de licitaciones. Por lo tanto, las evoluciones de Compranet se dan por las 

necesidades de los usuarios. 

 

Las unidades compradoras aportan sugerencias, para el mejor funcionamiento del 

sistema de compras gubernamentales. Esto con el objetivo de hacer los procesos de compra 

más ágiles y de forma estandarizada en el gobierno mexicano.  

 

Compranet seguirá evolucionando con la tecnología de acuerdo a las necesidades 

que se presenten en el futuro. 

 

Los procesos de licitación han cambiado para evolucionar. En un principio era 

opcional hacer las licitaciones por medios electrónicos o de forma tradicional, mientras la 

gente se acostumbraba al nuevo sistema de licitaciones electrónicas. Actualmente es 

obligatorio que los proveedores realicen las licitaciones por medios electrónicos. 

 

Los funcionarios públicos, de la misma manera, ya están obligados a utilizar 

Compranet para realizar su trabajo. En un futuro se espera que el total de las tareas que 

realizan los funcionarios sean de forma electrónica. 
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Por otra parte, la ley de adquisiciones toma en cuenta los problemas que se han 

suscitado en el pasado como las entregas fuera de tiempo o el atraso en la realización de las 

obras, con la implementación de multas dependiendo la gravedad del atraso de la obra. Lo 

cual ha llevado a mejorar de manera considerable el tiempo de realización de las obras y 

compromiso de los proveedores con el gobierno. 

 

También las leyes se están adaptando para contribuir a la competencia entre 

proveedores. Próximamente, gracias a una propuesta del Senado, las leyes darán el derecho 

a los proveedores de pedir una revisión, en donde se explique la razón por la cual no 

resultaron ganadores en el fallo de las licitaciones. De esta forma se tendrá una mayor 

transparencia y legalidad en los procesos de emisión de fallos. 

 

La evolución más notable que ha tenido Compranet para los ciudadanos y 

empresarios es Compranet Plus. Este sistema toma en cuenta a la ciudadanía, porque 

pueden tener información más detallada sobre el proceso y la evolución de las obras, 

precios, quién la esta realizando, entre otros. De esta forma los habitantes pueden estar 

enterados del avance de las obras, cuánto cuestan y cómo se gasta el presupuesto. 

 

Esta nueva versión toma en cuenta la planeación. Tiene la capacidad de vigilar y 

supervisar el avance de las obras, el dinero que se lleva invertido, así como los adelantos 

correctos de acuerdo a la fecha de entrega estipulada, con esto se tendrá un mayor control y 

se podrá evitar obras públicas de muy mala calidad y fuera de tiempo como por ejemplo: el 

distribuidor vial 475 y el periférico ecológico, ambos en la ciudad de Puebla. 
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5.2 Compranet y la reducción de costos 

 

Compranet representa una importante reducción de costos para los proveedores porque no 

tienen que viajar a otras ciudades para revisar las bases. Por medio del portal es más fácil, 

porque sólo tienen que entrar a la página para revisar lo que les interesa y pagar las bases. 

 

Las empresas también disminuyen sus costos porque el precio de las bases es 

menor, así mismo evitan presentar información legal de forma personal y transportarse 

hacia las unidades compradoras, según menciona la Secretaría de la Función Pública. 

 

Por otra parte representa una disminución en costos para las instituciones porque no 

tienen que pagar a la gaceta oficial el anuncio de lo que necesitan. Ya que, por medio de 

Compranet suben lo que requieren de manera electrónica, los requisitos, lineamientos y 

todas las especificaciones. 

 

Cuando se abre paso a la competencia, por lo general, se reducen los precios y por 

consiguiente los costos. Así es como se representan ahorros tanto para proveedores como 

para el gobierno. 

 

5.3 Compranet y la disminución de corrupción 

 

De acuerdo a lo que se mencionó en los capítulos anteriores, se puede decir que Compranet 

ayuda a disminuir la corrupción y aumentar la transparencia en el apartado de compras 

gubernamentales. Para combatir la corrupción se deben de atacar a todos los involucrados. 

Por esta razón, no podemos decir que depende exclusivamente del portal de compras 

gubernamentales Compranet, porque no atacará a todos los que están involucrados en la 

red, los cuales propician que la corrupción continué. 
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Las medidas que ha tomado el gobierno federal como las campañas publicitarias y 

la implementación de tecnologías de información como Compranet y Tramitanet, han 

ayudado a disminuir la corrupción. Estas medidas representan un avance pausado contra la 

corrupción. 

 

De acuerdo al foro económico de Davos en el reporte del 2003-2004 que mide las 

fortalezas institucionales de los gobiernos y las contrataciones gubernamentales, hemos 

avanzado del lugar 11 al 5, con lo cual se demuestra que ha sido de utilidad el uso de 

medidas como Compranet. 

 

5.4 ¿Cómo contribuyen los factores institucionales? 

 

Los empleados requieren de capacitación y adaptación para integrarse de manera correcta a 

los nuevos sistemas de información. Todos los funcionarios públicos han contribuido en 

cierta forma a la implementación de Compranet, debido a que ha sido un sistema muy 

utilizado y aprobado por las diferentes instituciones. Se ha tenido éxito, ha facilitado el 

trabajo de los funcionarios y ha evolucionado para mantenerse vigente.  

 

Los retos que tienen los gobiernos al implementar este tipo de tecnologías son de 

tipo técnicos, legales, financieros y gerenciales. En el caso de México se han sabido 

manejar y crecer en este tipo de retos. 

 

Compranet contribuye a mejorar las obras públicas y las adquisiciones, aunque en 

algunas ocasiones abuse de la burocracia.  

 

Por otra parte, algunos empleados mantienen cierta apatía hacía la capacitación por 

Internet, por lo tanto los funcionarios tienen que buscar formas más atractivas. Otorgar 

incentivos para que los empleados se vean motivados, lo cual es costoso para las  
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instituciones y los empleados, ya que muchas veces no entienden los beneficios que 

obtendrán al usar nuevas tecnologías, como reducción en tiempos, costos y productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


