
 

 

Contrataciones Públicas  

Es importante enfatizar que en las administraciones anteriores la carencia de una 

unidad coordinadora de los procedimientos de adquisiciones y de contratación de 

servicios como lo es la Oficialía Mayor, propiciaba exceso de discrecionalidad tanto 

en la planeación y administración de los recursos materiales y servicios como en la 

aplicación de la normativa. En primera instancia la planeación de las adquisiciones 

y la contratación de servicios se realizaban de manera individual por cada 

dependencia y entidad, pues no existía una unidad que consolidara las 

adquisiciones y contratación de servicios. Aunado a lo anterior, mediante un análisis 

al marco normativo se pudo constatar que la normatividad relacionada con los 

procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios contaba con vacíos y áreas 

de oportunidad. Para citar un ejemplo la “Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración 

Pública Estatal” vigente al inicio de esta administración no consideraba la 

contratación de servicios, lo que ocasionaba que estos no fueran transparentes ni 

convenientes respecto a la calidad, servicio y precio para el Estado. Se puede inferir 

que estas y otras situaciones abren una ventana a la generación de corrupción entre 

los servidores públicos a cargo de los procedimientos de licitación en distintas 

unidades administrativas, en detrimento del eficiente y correcto gasto de la 

Administración Pública Estatal. El Índice de Riesgos de Corrupción en 

Contrataciones Públicas 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 

explica cómo de los años 2012 al 2017, el 0.02%, del total de proveedores 

registrados en el gobierno (30 empresas), obtuvieron una quinta parte del gasto 

nacional en contrataciones públicas. El mismo documento señala que a mil 

empresas se les asignó por adjudicación directa el 71% de los contratos durante el 

periodo 2012- 2017. Esta forma de contratación es la menos competitiva. Asimismo, 

se señala que solamente el 22% de los contratos asignados a estas compañías fue 



licitado públicamente.5 El estudio Agenda de Competencia para un Ejercicio Íntegro 

de las Contrataciones Públicas de la Comisión Federal de Competencia Económica 

(COFECE) muestra que en el ejercicio fiscal 2017 existieron diversas prácticas con 

altos riesgos de corrupción. Entre los riesgos destacados por dicho estudio se 

destaca el uso de métodos de excepción a la licitación mediante justificaciones 

ambiguas o subjetivas, se restringe la participación por medio de requisitos 

innecesarios; se dirigen los concursos otorgando ventajas a determinadas 

empresas; se tolera la simulación de competencia y; se usan las modificaciones de 

contratos, concesiones y permisos para evitar la competencia 

 

El estudio “La Miscelánea de Obstáculos Regulatorios” de la COFECE muestra, a 

través de un análisis normativo, que las leyes en materia de contrataciones públicas 

de las entidades federativas pueden obstaculizar la competencia y la imparcialidad 

de los procedimientos. En el caso de Sonora algunos de los obstáculos que se 

pueden encontrar para los procedimientos de adquisiciones, son: la posibilidad de 

realizar Licitaciones Públicas, cerradas al ámbito estatal o local, la posibilidad del 

uso de convenios modificatorios para ampliar el monto de los contratos por un 

porcentaje igual o mayor al 30% del monto original, y la falta de certeza jurídica al 

permitir márgenes de discrecionalidad para definir los estándares técnicos exigibles. 

7 Asimismo, se constató que no se estaba privilegiando la licitación pública en la 

realización de los procedimientos de adquisiciones de bienes y contratación de 

servicios, pues del total del presupuesto asignado en el estado para estos conceptos 

los porcentajes que se adjudicaban a través de licitación pública en promedio es 

apenas del 60%. 
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