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Capítulo 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.1 Conclusiones 

 

En la actualidad la población tiene una mayor libertad de expresión, no solo en México 

en todo el mundo, es por esto que la gente busca una mayor rendición de cuentas del 

gasto en el gobierno, también en México se esta iniciando una apertura a la democracia, 

es por esto que surgen nuevas instituciones como el Instituto Federal de Acceso a la 

Información (IFAI), las instituciones necesitan renovarse para continuar vigentes, es así 

como el gobierno se ha dado a la tarea de crear nuevas y renovar las que ya no están 

vigentes, de esta forma los reporteros y la población en general, pueden solicitar 

información de todo tipo, que antes era confidencial y por consiguiente imposible de 

obtener. 

 

Con el sistema Compranet se abre paso a esta etapa nueva etapa de democracia, 

de transparencia, de rendición de cuentas y de acceso a la información, es de esta forma 

como evolucionan las instituciones y se modernizan para atender las necesidades y 

requerimientos que exigen las nuevas generaciones en México y el mundo. 

 

El portal Compranet provee un completo y amplio acceso a la información de las 

licitaciones y compras del gobierno federal o estatal, por est medios los ciudadanos 

pueden estar enterados de las compras, obras, precio, duración y avance de las obras. 

 

Los principales impactos que tiene el sistema son una mayor credibilidad y 

transparencia del proceso de compras públicas y licitaciones por parte de los ciudadanos, 

una disminución en la corrupción al tener un menor contacto los proveedores o  
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empresarios con los funcionarios públicos durante el proceso de licitaciones y ahorros 

considerables con la ayuda de la tecnología en tiempo y dinero tanto para los 

proveedores, como para las instituciones y el gobierno. 

 

La mayoría de los usuarios no utilizan la nueva versión de Compranet, Compranet 

Plus, debido a que todavía está vigente la opción de Compranet, en un botón de la página, 

otra de las causas es el reciente lanzamiento de la última versión, por lo cual los usuarios 

tanto proveedores, como funcionarios públicos, no están aún familiarizados con esta 

nueva versión. 

 

Para los proveedores gubernamentales representa un acceso a la información más 

cercano, antes de hacer la compra de las bases, representa ahorros en tiempo y dinero al 

evitar viajar a otras ciudades. 

 

Es un medio más accesible para conocer el fallo y enterarse de que empresa ganó 

o perdió la licitación, entre otras ventajas podemos encontrar la facilidad de información 

al inicio de la licitación, donde se publican los requisitos para participar, lo cual se 

traduce en información detallada desde cualquier computadora a cualquier hora. 

 

La lucha contra la corrupción es un proceso que no termina, aunque mejora 

significativamente y en gran medida la transparencia y disminuye la corrupción de 

acuerdo a los estudios de índices de corrupción de años pasados, se siguen mostrando 

ciertas fallas como son: cuando un solo propietario registra tres empresas con diferentes 

nombres, de ésta forma se origina una especie de monopolio porque se inflan los precios 

y no hay una competencia real, lo cual también disminuye la calidad del producto o 

servicio. 
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Esto funciona de la siguiente manera: las tres empresas con diferentes nombre 

claro, se registran en compranet, envían sus presupuestos y participan en la licitación, dos 

de estas envían presupuestos muy inflados, para darle oportunidad a una tercera que será 

la ganadora con un precio ligeramente menor. 

 

Esto en cierta forma no es culpa del portal compranet, porque la licitación, 

transcurrió de manera legal y transparente, el proveedor es quien le da un mal uso, por 

obtener mayores utilidades y ganar de manera segura. 

 

Las unidades compradoras, muchas veces se enfocan mas en los precios y no 

mucho en la calidad, esto hace que se compren y utilicen productos de menor calidad, lo 

cual también influye en la calidad de los servicios hacia el ciudadano, muchas veces la 

gente que recibe los productos en los almacenes permite la corrupción, para dar entrada a 

estos productos y no tomar en cuenta la calidad. 

 

Muchas veces los proveedores buscan vender productos de buena calidad a 

precios justos, pero esto no es posible debido a que las empresas y compradores están 

enfocadas en los precios bajos y no tanto en calidad, es por esto que los proveedores se 

ven orillados a vender y competir con productos de baja calidad. 

 

Otra de las fallas que se tenían en el pasado es que se ganaba una licitación 

participando con un precio muy bajo y no se entregaba a tiempo o de plano no se cumplía 

y para esto no había sanción alguna, entonces en caso de ser un hospital, por ejemplo 

donde esta en juego la vida de las personas que es cosa seria, se quedaba sin productos y 

los afectados eran los usuarios finales es decir los enfermos y pacientes del hospital. 
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Esto se hacía por lo regular para romper precios y no permitir que los demás 

proveedores ganen, con esto se lograba que en la próxima licitación los demás 

proveedores ni siquiera participen, porque saben que no pueden competir con esos 

precios ficticios. 

 

Se debe tener una sanción mayor en las entregas tardías o en el incumplimiento de 

contrato debido a que en la actualidad se tienen sanciones como: la retención de un 

porcentaje proporcional a lo que falta de la obra el cual se liquida al finalizar el trabajo, lo 

cual al final de cuentas no es tan drástico y probablemente no muy justo, porque si se 

atrasan en la obra al último reciben la misma cantidad de dinero estipulada en el contrato, 

lo cual creo que se debe revisar y analizar más a fondo, para comprometer a los 

proveedores a trabajar bien y a tiempo. 

 

Otra de las fallas externas al sistema de Compranet es cuando el director de 

compras o adjudicaciones habla directamente a sus amigos, para que participen en ciertas 

licitaciones o se oculta cierta información al público, para dar a conocer a unos cuantos 

para que estos tomen ventaja y se anticipen a ganarla. 

 

Sin lugar a dudas el mayor porcentaje de corrupción esta en el área de la 

construcción, debido a que se manejan obras y proyectos, con montos muy altos y 

muchas veces para obtener un contrato de este tipo se manejan porcentajes de “mordida” 

relativamente bajos que aunados al precio final de la obra, se traduce en una fuerte suma, 

para el funcionario público, esto es algo que esta relacionado directamente con el 

funcionario público y la cultura de la corrupción en México que se encuentra totalmente 

institucionalizada. 
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Otro parte importante se encuentra en los servicios de publicidad, como por 

ejemplo en las campañas electorales, donde se contrataban campañas sin licitación alguna 

y con adjudicación directa, tal es el caso de la empresa Publicorp. (in4mex, 2001) 

 

Por otra parte el portal Compranet logra hacer cumplir su función y su parte del 

trabajo para el que fue creado, aunque no puede hacer cambiar la forma de pensar de los  

funcionarios públicos y tampoco desaparecer la cultura de la corrupción de todos los 

mexicanos. 

 

El aspecto técnico, logrado mediante Compranet esta bien, aunque es necesario 

revisar 

las deficiencias que se encuentran en otras áreas como son la correcta competencia de los 

proveedores, la calidad de los productos, los tiempos de entrega y la corrupción que se 

presenta en diversas áreas. 

 

Existe mucha burocracia en las instituciones y esto muchas veces orilla a los 

empleados a hacer las cosas mal, debido a que son muchos los trámites para cotizar y 

comprar los productos y servicios que se necesitan en las instituciones y en caso de que 

ningún proveedor cumpla con los requisitos marcados por la ley, se debe convocar a otra 

licitación y así hasta que se cumplan, lo cual mientras frena su labor y no pueden cumplir 

y continuar con su trabajo, es por esto que las instituciones y sus empleados buscan otras 

salidas para evitar entre otras cosas que les reduzcan el presupuesto.  

  

En los inicios de Compranet en 1997 fue complejo adaptarse debido a la falta de 

información a los proveedores de la existencia y funcionamiento de este nuevo medio 

electrónico en aquel entonces, el escaso conocimiento de las tecnologías de información 

y la baja velocidad de la conexión a Internet, lo cual lo hacía un proceso tardado y  
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laborioso, especialmente si no se tiene la información y los conocimientos necesarios 

para su utilización. Fue un proceso de adaptación muy lento debido a que la cultura del 

Internet y de los sistemas computacionales, era muy escasa, principalmente por el miedo 

a las computadoras y a adaptarse a otras nuevas formas de trabajar, miedo al cambio, 

falta de información y de capacitación entre otras. 

 

Muchas veces los directores de compras de las diferentes instituciones no están 

del todo familiarizados con las tecnologías de información entonces delegan el trabajo a 

otros empleados, pero la corrupción continua presente, sea en un puesto o en otro. 

 

Es importante el uso de tecnologías como Compranet, para reducir costos tanto a 

los proveedores como a las dependencias, de esta forma se desperdicia menos dinero y se 

logra canalizar los recursos ahorrados en otras áreas de las empresas o de las 

instituciones, para mejoras en capacitación, tecnología, desarrollo e investigación, por 

ejemplo lo cual hace que las empresas e instituciones se tornen mas productivas, 

eficientes y competitivas, por consiguiente con estos logros se puede hacer una mejor 

nación y cambiar a una cultura de competencia y productividad. 

 

El aumento de competencia entre proveedores y empresarios hace que estos se 

vean mas obligados a mejorar sus presupuestos y a lograr mayor calidad en los trabajos 

realizados, como es el caso de la obra pública, la competencia siempre es muy importante 

para llegar a una mejor productividad, eficiencia y calidad. 

 

 6.2 Recomendaciones 

 

Es necesaria la creación de un comité que evalué y vigile el correcto funcionamiento de 

las licitaciones y que, regule la competencia entre empresas, evitando que se presenten  



  Universidad de las Américas - Puebla                         Conclusiones y recomendaciones                                    

 
 

fallas como el registro de licitaciones de empresas de un mismo dueño con diferentes 

nombres en un mismo sector, para evitar ciertas prácticas monopólicas, el manejo de 

precios y muchas veces la falta de calidad en los productos y servicios que se venden a 

los gobiernos.          También es importante la inspección de la calidad y el cumplimiento 

de los productos y servicios en tiempo y forma para lograr un mejor aprovechamiento de 

los recursos federales y estatales, Compranet Plus, se espera que cumpla con esta función 

y que se pueda tener un mayor control de los proveedores y contratos. 

 

 Es necesario integrar una forma de monitoreo del gobierno federal hacia todas las  

dependencias para tener un control de las dependencias que están comprando productos 

mas caros, para llegar a una forma de mejorar los precios y lograr la optimización de 

recursos. 

 

Compranet es considerado como uno de los mejores  sistemas de compras 

gubernamentales dentro de Latinoamérica. Este sirve como modelo  para la 

implementación de plataformas de información en países como Paraguay y Panamá. Que 

tienen el objetivo de evitar actos corruptos dentro de los procesos de licitaciones. 

 

El mecanismo primordial dentro de las funciones de Compranet es transparentar 

los procesos de adquisiciones y licitaciones gubernamentales. 

 

En México las instituciones tienen el deber de garantizar normas claras, 

transparentes y confiables, con la finalidad de que la ciudadanía conozca y evalúe el 

desempeño de las gestiones que se dan   dentro del gobierno mexicano. 

 

Dentro de los procesos de compras gubernamentales electrónicos no se debe 

perder de vista la transformación cultural que tienen los ciudadanos que actualmente está  
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enfocada a impulsar, generar y consolidar la cultura de la transparencia tanto  para el e-

gobierno mexicano como para la población en la creación de los derechos de acceso a la 

información. 

 

Con el fin de contribuir a la consolidación de un gobierno honesto, eficiente y 

transparente se llevan a cabo estudios e investigaciones en la gestión pública 

gubernamental, a través de la Secretaría de la Función Pública. 

 

Para controlar la corrupción la Transparencia Mexicana tiene la labor de colaborar 

con gobiernos establecidos de cualquier signo político en el combate a la corrupción.  Se 

ha desarrollado un mecanismo que atribuye a la reducción de la corrupción, donde el 

objetivo  es restaurar la confianza  de la ciudadanía dentro del gobierno, ya que en éste se 

tiene una imagen de ser un organismo corrupto. 

 

Dentro del desarrollo del mecanismo preventivo existen acuerdos llamados 

“Pactos de Integridad”, en donde surgen convenios entre los gobiernos y participantes en 

un concurso  o licitación para evitar que prácticas irregulares o corruptas distorsionen las 

condiciones de la competencia y afecten la racionalidad de una decisión administrativa. 

Lo afirma el Organismo de la Transparencia Mexicana. 

 

Para poder controlar la corrupción se ha invitado a las compañías a renunciar al 

soborno, lo cual es de buena intención, pero será algo difícil porque las empresas más 

grandes que quieren ganar las licitaciones también pueden otorgar más dinero, lo cual es 

irresistible para muchos funcionarios públicos, sacando a las empresas pequeñas de la 

jugada, y creando una escasa o nula competencia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


