Ciudad de México, 21 de junio de 2022

Boletín IMCO
ÍNDICE DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Persisten los riesgos de corrupción en las
compras públicas del Gobierno Federal
●
●
●

Cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se gastó a través de procedimientos sin
competencia: en 2021, 41% del monto total fue adjudicado directamente y 4% a través de
invitaciones restringidas.
Las instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de 9 mil
millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasma, sancionadas y de
reciente creación.
29% de las instituciones federales aumentaron su puntaje de riesgo de corrupción en las
compras públicas respecto a 2020.

Aunque el Gobierno Federal ha declarado la lucha anticorrupción como una de sus principales banderas, las
acciones y resultados para atender un fenómeno complejo han sido insuficientes.
Con el objetivo de proveer evidencia para la discusión pública en materia anticorrupción, el Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO) se enfoca en una de las áreas más vulnerables a la corrupción: las
compras públicas. Por ello, desarrolló el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), un análisis que monitorea
de manera oportuna, efectiva y accesible las prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas de más
de 260 instituciones de la Administración Pública Federal (APF), a través de 27 indicadores de competencia,
transparencia y cumplimiento de la ley.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS FEDERALES 2021
●

COMPETENCIA. 41% del monto gastado en compras públicas por el Gobierno Federal se hizo a
través de adjudicaciones directas, proceso que limita la competencia. 83% del monto gastado en
compras por Liconsa se asignó mediante procedimientos de excepción (adjudicaciones directas e
invitaciones restringidas). Las compras públicas del Banco del Bienestar también se caracterizaron por
procedimientos sin competencia: 89% del monto contratado se adjudicó directamente.

●

●

TRANSPARENCIA. Una de cada tres licitaciones públicas incumplió con la publicación de uno
o más documentos. 98% de las compras realizadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)
no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), lo que impide
contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes. Además, 53% de las
compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY. Las instituciones federales adjudicaron 9 mil 797 millones de pesos
a empresas de reciente creación, 35 millones a proveedores sancionados por la Secretaría de la
Función Pública, y un millón 800 mil pesos a empresas fantasma.

POSICIONES DE LAS INSTITUCIONES FEDERALES EN EL IRC
Las instituciones fueron divididas en cuatro categorías según el monto gastado por año. A mayor puntaje, mayor
el riesgo de corrupción en compras públicas. El IRC no emite sentencias ni identifica casos puntuales de
corrupción, proporciona señales de riesgo con base en información pública para que las instituciones puedan
identificar las fallas en sus procesos de compras.
●

Entre las instituciones que gastaron más de tres mil millones de pesos en 2021, el Insabi fue la
institución con mayor riesgo. Por otro lado, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(Banobras) fue la institución con el menor puntaje de riesgo con respecto a las 264 instituciones
analizadas.

●

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México fue la institución con el mayor retroceso de 2020
a 2021: su riesgo de corrupción aumentó en 48.3 puntos. En contraste, con una disminución de 42
puntos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue la institución con el mayor avance en la
medición.
La competencia en las compras públicas del sector energético disminuyó. En 2020 el Centro
Nacional de Control del Gas Natural destinó 7% del monto gastado en compras públicas a
procedimientos de excepción, mientras que en 2021 ese porcentaje se incrementó a 50%.
De 2020 a 2021, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) retrocedió 26 puntos en el IRC.
Mientras que en 2020 99% de los enlaces a la documentación eran funcionales, en 2021 fueron 88%.
Hay poca transparencia en las compras de algunas instituciones de salud. En 2021 el Instituto
Nacional de Cancerología (INCAN) no publicó la documentación completa de las 64 licitaciones
públicas que realizó. Además, entre 2020 y 2021 aumentó el porcentaje de contratos del IMSS sin
publicación en el EDCA, de 35% a 61%.

●
●
●

Analizar las deficiencias y anomalías en los procesos de compra permite identificar patrones y prácticas en el
ejercicio de los recursos, a fin de que las instituciones generen estrategias orientadas a un gasto público
eficiente, eficaz y transparente, y eviten prácticas de corrupción como el soborno, la colusión y el fraude. Para
ello, el IMCO Propone:
●

●

●

Dar seguimiento a la iniciativa de reforma que busca reconcentrar las compras públicas en la Secretaría
de la Función Pública (SFP), con el objetivo de promover la estricta separación de las labores de
fiscalización y administración del gasto que lleve a cabo la SFP, así como el correcto
funcionamiento y coordinación de las estructuras de control interno.
Establecer mecanismos de control y campos homologados en la plataforma de compras
públicas Compranet, a fin de evitar errores en el proceso de captura de la información de los
procedimientos de compra y garantizar que las instituciones públicas cumplan con el período
establecido en la ley para la publicación de la información de compras públicas en la plataforma
Compranet.
Aprovechar los datos de compras públicas para identificar y mitigar las prácticas de riesgo de
corrupción.

El IMCO desarrolló una herramienta para consultar las prácticas de riesgo de competencia,
transparencia y cumplimiento de la ley de cada uno de los contratos de más de 260 instituciones
federales entre 2018 y 2021: https://imco.org.mx/riesgosdecorrupcion/.
El IMCO es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro dedicado a enriquecer con
evidencia la toma de decisiones públicas para avanzar hacia un México justo e incluyente.
Para entrevistas favor de comunicarse con
Paola Gurrola | prensa@imco.org.mx | Cel. (55) 7907 6656

