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Estado de México, 04 de septiembre de 2022 

 

Integrantes del Comité de Participación  

Ciudadana del Sistema Anticorrupción  

del Estado del México y Municipios  

 

Con fundamento en el programa anual de trabajo aprobado en la sesión centésima 

octogésima primera de fecha 27 de octubre de 2021, en el que se propone en el 

punto 6.1. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para 

la operación de la Plataforma Digital Estatal; Acciones 6.1.1. Proponer Proyectos de 

mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la 

Plataforma Digital Estatal. 

 

Hago de su conocimiento que, desde los análisis realizados por su servidora, la 

Plataforma Digital Estatal https://saemm.gob.mx/, es un instrumento a la 

vanguardia, que poca oportunidad de mejora operativa puede comentarse al 

momento, toda vez que los sistemas 1. “Evolución Patrimonial, declaración de 

intereses y constancia de declaración fiscal; 2. Servidores públicos que intervienen 

en procesos de contrataciones públicas; 3. Servidores públicos y particulares 

sancionados, cumplen con los puntos establecidos en la ley, además de tener un 

funcionamiento amigable e intuitivo, sin embargo, respecto del sistema es menester 

comentar los apartados que siguen pendiente de operación, como lo es el sistema 

4, 5  y 6.  

 

Respecto del sistema 6, adjunto al presente documento, una investigación que tiene 

como finalidad, una propuesta a nivel nacional para la confirmación de una 

“PLATAFORMA ÚNICA DE COMPRAS COMO HERRAMIENTA PARA EL 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LAS ADQUISICIONES EN EL ESTADO DE 

MEXICANO” 
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“PLATAFORMA ÚNICA DE COMPRAS COMO HERRAMIENTA PARA EL 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LAS ADQUISICIONES EN EL ESTADO DE 
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ANTECEDENTES 

 

Abordar diversos temas para fomentar la transparencia y disminuir la 

corrupción en las compras públicas del Estado de México surge a partir de mi 

experiencia en el servicio y la administración públicos municipal y estatal. En mi 

trayectoria como Tesorero y Subsecretario de Adquisiciones, cargos que han tenido 

dentro de sus funciones participar en los procesos de adquisición, he logrado 

observar y comprender los alcances, riesgos y áreas de oportunidad que existen 

en la gestión del presupuesto cuando se realiza la adquisición de bienes o servicios 

públicos.  

 

En México y el Estado de México se han desarrollado reformas legislativas y 

aplicado diferentes estrategias de mejora regulatoria para lograr la correcta y más 

transparente ejecución del gasto público, queda como asignatura pendiente la 

simplificación, así como abatir la opacidad y corrupción que rodea las compras 

gubernamentales, aún queda mucho camino por recorrer, particularmente en lo que 

se refiere a la investigación de dicho objeto de estudio, toda vez que entre varias 

cosas además de ser un campo poco estudiado, los sistemas anticorrupción son 

muy jóvenes, incluso hay estados que no han logrado su implementación. Por lo 

anterior resulta interesante hacer un análisis que plantee la problemática y haga 

una propuesta de solución.  

 

Derivado de los anterior es que considero que la oportunidad e importancia de 

esta investigación, radica en que representa un ejercicio científico y práctico que 

ayudará a comprender la problemática, y tendrá como propósito proponer 

soluciones concretas para que a través de un mecanismo que ha sido probado en 

materia de transparencia se logré homologar y estandarizar las compras públicas 

en el país. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El presente proyecto de investigación plantea como objeto de estudio el 

combate a la corrupción y la transparencia en las compras públicas, acotando como 

estudio de caso el Estado de México durante el periodo del 2021. Al respecto cabe 

señalar que el estudio de la transparencia y corrupción en las compras públicas es 

un tema que en la última década ha logrado tener un destacado desarrollo en la 

literatura y ciencia de la administración pública, en razón de que ha cobrado mayor 

interés en la agenda pública, en el marco de la consolidación de los sistemas 

democráticos contemporáneos y como parte de su incorporación en el estudio e 

implementación de políticas públicas con una visión fundada desde la Nueva 

Gerencia Pública.  

 

Las principales aportaciones teóricas que en esta materia se han realizado 

provienen de organismos internacionales y nacionales que tienen un compromiso 

institucional con la transparencia y el combate a la corrupción en las compras 

públicas. Destaca por ejemplo los trabajos y aportaciones téorico y prácticas que ha 

realizado en esta materia la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), Transparencia Internacional y el Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO).  

 

Dichos organismos han coincidido en la necesidad de estudiar las compras 

públicas, de comprender los principales problemas y desafíos que enfrentan, con la 

finalidad de emprender el diseño o rediseño de políticas públicas que garanticen su 

eficacia, eficiencia, transparencia, imparcialidad y competitividad, como principios 

que maximizan el uso de los recursos públicos y gubernamentales.  

 

El interés de dichos organismos de estudiar la transparencia y corrupción en 

los procesos de adquisición gubernamentales se ha fundamentado principalmente 
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en la preocupación que tienen los costos económicos y consecuencias sociales que 

tiene la corrupción y opacidad en las compras públicas. 

 

Asimismo, para el desarrollo del proyecto de investigación se tomará como 

marco teórico las aportaciones literarias que han realizado los organismos garantes 

del derecho de acceso a la información en México y el Estado de México, como es 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios (INFOEM). Cabe señalar que México ha tenido hasta la fecha diferentes 

reformas en materia de transparencia. Particularmente la segunda generación de 

leyes que en materia de transparencia surgieron a partir del 2015 han permitido el 

desarrollo de una literatura más sólida y crítica en materia de transparencia y 

rendición de cuentas, elemento central y objeto de estudio en la presente 

investigación. 

 

Por último, se tomará como referencia teórica las aportaciones de 

especialistas que en materia de transparencia, corrupción y compras públicas se 

han realizado en la última década. Autores como John Ackerman, David Arellano 

Gault, Irma Sandoval, López Ayllón, José Sosa y Manuel Villoria serán 

fundamentales para enmarcar la presente investigación, cuando se haga referencia 

a los conceptos de transparencia y corrupción; mientras que Natalia Volosin, Angelo 

Scheller, Ernesto Enríquez y Alberto Coral permitirán dotar de marco teórico cuando 

se aborden las compras públicas.  

 

Cabe señalar que el estudio de la transparencia y compras públicas tiene 

todavía un amplio camino por recorrer, pese a la existencia de diferentes estudios 

teóricos, son pocos los trabajos que han abordado su estudio, y más aún cuando 

hablamos del caso del Estado de México, por lo que la presente investigación será 

pionera y de amplia utilidad para investigadores y tomadores de decisión en la 

materia. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

La corrupción en las compras públicas es uno de los problemas más grandes 

y costosos en México y el mundo, pese a los mecanismos y políticas públicas que 

se han desarrollado, aún no se ha logrado el objetivo de erradicar este mal. Hoy los 

gobiernos enfrentan el gran desafío de consolidar soluciones para lograr sistemas 

de contratación pública más eficientes, eficaces, transparentes y competitivos. 

 

En este sentido el Estado de México ha dado pasos importantes en la 

modernización de los sistemas de transparencia, rendición de cuentas y 

anticorrupción, siendo las compras públicas uno de los principales objetos de 

trabajo; sin embargo, el camino que sigue requiere de soluciones que incorporen 

instrumentos más eficaces para lograr su objetivo, de hay la importancia de la 

presente investigación. 

 

Para poder desarrollar el trabajo de investigación es menester comprender 

los conceptos de corrupción, transparencia y compras públicas, los cuales se 

conjugarán en el desarrollo del presente trabajo.  

 

En este sentido, primero debemos comprender el concepto de corrupción 

como un fenómeno que afecta a la sociedad en general, no es exclusiva del sector 

público, aunque es del que más se habla. Por ello comprenderemos a la corrupción 

de la siguiente manera: 

 

El diccionario Jurídico define a la corrupción como: “Acción y efecto de 

corromper. Cohecho. Soborno de personas o autoridad mediante precio, especie, 

promesa, o cualquier otro medio”.1 

 

Para el autor Juan José Gilli, quién ha descrito de manera muy puntual a la 

corrupción, nos dice que: 

 
1 INFANTE LOPE Julia; Diccionario Jurídico, Editorial Vecchi, Barcelona, 1984. 
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Desde una perspectiva económica la corrupción supone una relación 
donde el poder del dinero influye sobre la administración pública para 
obtener ciertos favores y los funcionarios públicos, a su vez, incumplen 
las normas para favorecer a quienes les proporcionan un beneficio 
económico, aunque las ventajas pueden incluir cualquier forma de 
gratificación no directamente medible en dinero.2   
 

En el diccionario de la Real Academia Española define a la corrupción de la 

siguiente manera: 

 

Acción y efecto de corromper o corromperse. Alterar o trastocar la forma 
de algo. En las organizaciones, especialmente en las públicas, practica 
consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en 
provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.3  

 

Por otro lado, las compras públicas resultan ser una de las principales vías 

de erogación de recursos, por ello, deben ser cada día más transparentes y 

homologadas a nivel nacional. Analizar el concepto de las compras públicas será 

un tema que permitirá entender su verdadera utilidad. 

 

El término compras, el cual se deriva del latín Comprare que significa adquirir, 

cuyo significado de acuerdo a la Real Academia Española significa ganar, conseguir 

con el propio trabajo o de la industria.4 Es así que cuando se habla de compras, se 

refiere al hecho de adquirir a través de una transacción un bien o un servicio, en el 

caso del sector público, de bienes o servicios que son necesarios para el desarrollo 

de planes, programas o políticas públicas en beneficio de la sociedad y del bien 

común. 

 

 
2 GRILL Juan José; Revista de Instituciones,  Ideas y Mercados Nº 61 | Octubre 2014 | pp. 39-63 | ISSN 1852-

5970; pág. 41 chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.eseade.edu.ar%

2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2Fgilli_riim61.pdf&clen=189493&chunk=true 
3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. 
<https://dle.rae.es> [29 de septiembre de 2021]. 
4 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; https://www.rae.es/drae2001/adquirir, fecha de consulta 19 de agosto de 
2021. 

https://www.rae.es/drae2001/adquirir
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Cuando se habla de compras públicas se hace referencia a todo acto de 

contratación que realiza una institución del Estado, de cualquier ámbito de gobierno 

o poder público. Por naturaleza y necesidad todas las entidades públicas realizan 

compras públicas, de acuerdo con la dimensión económica de su presupuesto y en 

concordancia con la naturaleza jurídica y administrativa de cada entidad. 

 

Para Alberto Sangri Coral la importancia de las compras puede resumirse de 

la siguiente forma:  

 

Las compras bien planeadas deben de redituar a la empresa ahorros en 
efectivo, en su liquidez, y en la fluidez del capital. Bajo un sistema bien 
organizado, las compras le representan a la empresa una buena 
administración, negociando plazos de plazos de pago, descuentos, 
oportunidad de uso y otros beneficios. 5 

 

Dada la importancia de las compras, tanto en el sector público y privado, 

existen connotaciones que en el ámbito gubernamental diferencian a éstas de las 

otras. Por ejemplo, para la OCDE la contratación pública es uno de los aspectos de 

mayor interés en la agenda pública en los Estados que conforman este grupo. Por 

lo cual señalan que: 

 

La contratación pública se refiere a la compra por parte de los gobiernos 
y las empresas estatales de bienes, servicios y obras. Dado que la 
contratación pública representa una parte sustancial del dinero de los 
contribuyentes, se espera que los gobiernos la lleven a cabo de manera 
eficiente con altos estándares de conducta a fin de garantizar la alta 
calidad de la prestación del servicio y salvaguardar el interés público. 6 

 

De acuerdo con el investigador Enríquez Rubio en la coordinación del trabajo 

en Administración de recursos materiales en el sector público refiere que: 

 

 
5 SANGRI CORAL, Alberto; Administración de compras. Adquisiciones y Abastecimiento; Grupo Editorial Patria; 
Primera Edición; México; 2014; pág. 14.  

6 Cfr. OCDE; Contratación Pública; dirección en internet: https://www.oecd.org/gov/contratacion-publica/, 
fecha de consulta: 18 de agosto de 2021.  

https://www.oecd.org/gov/contratacion-publica/
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 Las compras gubernamentales constituyen en el mundo uno de los 
renglones de gasto de mayor envergadura. Basta mencionar que, de 
acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), las compras gubernamentales ascienden a un billón de dólares 
al año y en algunos estados de la comunidad internacional llegan a 
constituir más del diez por ciento del producto interno bruto.7 
 
 

El último concepto principal que se aborda en el estudio a desarrollar se 

refiere a la transparencia, una de las cualidades más importantes que cualquier 

Estado que se diga democrático debe incorporar como parte de su gobierno. Pues 

hoy en día es un hecho que la sociedad reclama de sus gobiernos una mayor 

transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio del poder público. Pues ha 

quedado demostrado que la opacidad no beneficia el interés público.  

 

En este sentido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de México y Municipios, en su artículo 4 establece que: 

 

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información pública es la 
prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, 
recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar 
personalidad ni interés jurídico. Toda información generada, obtenida, 
adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier 
persona (…)8 

 

Para el investigador Santiago Díaz Cafferata el Derecho de Acceso a la 

Información lo define como: 

El Derecho de Acceso a la Información pública es la facultad que tiene 
todo ciudadano, como consecuencia del sistema republicano de 
gobierno, de acceder a todo tipo de informaciones en poder tanto de 
entidades públicas como de personas privadas que ejerzan funciones 

 
7 ENRÍQUEZ RUBIO Ernesto; Administración de recursos materiales en el sector público; INAP: 2002; 
Pág 59. 
8 Art. 4; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dirección 

en internet: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/may045.pdf; fecha 

de consulta 10 de enero de 2021. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/may045.pdf
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públicas o reciban fondos del Estado, con la consecuente obligación 
estatal de instrumentar un sistema administrativo que facilite a cualquiera 
la identificación y el acceso a la información solicitada.9 

 

Para Paulina Gutiérrez hablar de transparencia implica dos sentidos diversos 

que explica de la siguiente manera: 

El acceso a la información pública es un derecho fundamental en dos 
sentidos: primero, porque protege el acceso de las personas a 
información relevante como un bien básico que garantiza su autonomía 
individual. La información relevante permite a las personas elegir y 
desarrollar los proyectos de vida que más les convengan; segundo, 
porque el acceso a la información en posesión de los órganos del Estado 
es una condición básica para el ejercicio de los derechos políticos y las 
libertades de expresión, asociación, reunión y opinión, a efecto de 
participar en la creación de la voluntad colectiva.  
 
El derecho de acceso a la información pública implica el reconocimiento 
de un instrumento legal para que las personas soliciten ésta a sus 
gobernantes, quienes tienen la obligación de responder, sin ningún tipo 
de discriminación por condición social, nacionalidad, edad, sexo o 
filiación política.10  

 

Por otro lado, el especialista López Ayllón establece que:   

 

El concepto de transparencia, relativamente nuevo en el lenguaje político 
y jurídico de México, aparece tímidamente a finales de los ochenta y 
rápidamente adquiere carta de naturalización dentro de la joven 
democracia mexicana. Hoy, el uso de este concepto es frecuente en el 
discurso “políticamente correcto” y ha sido incorporado en diversos 
artículos de la Constitución. En general, la transparencia se asocia como 
una condición de la “gobernanza democrática” y se les considera como un 
valor en sí mismo. Quizá por ello existen pocos esfuerzos por 
problematizarla, tanto como conceptual como prácticamente, a pesar de 

 
9 DIAZ CAFFERATA Santiago; El Derecho de Acceso a la Información pública: situación actual y propuestas 

para una Ley; en Lecciones y Ensayos no. 86; año 2009; págs. 153-154.  

10 GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, Paulina; El Derecho de Acceso a la Información Pública. Una Herramienta para el 
Ejercicio de los Derechos; INFODF; México; 2008; pág. 8. 
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que tanto por su historia como por sus consecuencias es un término poco 
claro. 11 

 

Finalmente cabe señalar que la transparencia en las compras públicas como 

estrategia en el combate a la corrupción se enmarca dentro de la agenda pública de 

la Nueva Gerencia Pública, la cual asume como eje de acción la implementación de 

un Gobierno Abierto, el cual de acuerdo a la OCDE significa: 

 

Una cultura de gobernanza basada en políticas públicas y prácticas 
innovadoras y sostenibles que se basan a su vez en unos principios de 
transparencia, rendición de cuentas y participación que promueven la 
democracia y el crecimiento inclusivo.12 

 

 

INVESTIGACIÓN, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se adoptará el método de 

investigación cuantitativa y cualitativa, para la parte cuantitativa se aplicarán 

encuestas de medición de percepción de la corrupción, así como se tomarán 

resultados de las ya existentes; para la recolección de datos se utilizará la 

observación cualitativa, el acceso a documentos públicos como informes del sector 

público, artículos periodísticos y reportes oficiales, además de hacer uso de 

plataformas digitales de acceso a información pública.  Asimismo, plantea el 

desarrollo de un estudio de caso, tomando como objeto de estudio el Gobierno del 

Estado de México durante el periodo de enero a diciembre de 2021.  

Para la elaboración, integración, análisis, redacción, y presentación de la 

investigación, se utilizará la metodología de Dora García Fernández, con base en 

 
11 LÓPEZ AYLLÓN, Sergio, La transparencia gubernamental; Universidad Nacional Autónoma de México; 
México, 2017; pág. 277; dirección en internet: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4319/19.pdf; fecha de consulta: 17 de julio de 2021. 
12 OCDE, Gobierno Abierto, contexto mundial y el camino a seguir, aspectos claves; 2016; chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org
%2Fgov%2FOpen-Government-Highlights-ESP.pdf&clen=1744225&chunk=true fecha de consulta: 29 
de septiembre de 2021 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4319/19.pdf
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su Manual para la Elaboración de Tesis y Otros Trabajos de Investigación Jurídica 

Normas Básicas de Estilo y Redacción para Investigadores del Derecho, de la 

Editorial Porrúa.  

 

DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO 

 

Si bien el tema de la corrupción es uno de los vocablos más utilizados hoy, no es 

necesariamente el más estudiado a profundidad por académicos o especialistas, 

más bien a resultado ser un tema mediático, por ello estoy convencido que cualquier 

aporte en esta materia será de mucha importancia, para avanzar en el flagelo 

mundial. 

 

Para Cristina Monge y Jorge Urdánoz la corrupción es un mal político absoluto: 

 
La rechazan todas las tradiciones del pensamiento, todas las ideologías, 
todos los discursos. Su sola presencia provoca terremotos de 
indignación popular capaces de acabar con los gobiernos más 
asentados. Al igual que las peores dolencias del cuerpo, carece de cura 
conocida. Sus efectos pueden paliarse, pero el mal en sí no puede ser 
erradicado. No del todo. Se puede reducir a su mínima expresión, pero 
parece fuera de alcance para acabar con ella para siempre.13  

 

 

De acuerdo con Adela Cortina: 

 

Pero regresemos Alí lo del argumento: la corrupción económico-política, 
basada en las comisiones, en las tan famosas mordidas de corte 
latinoamericano, no fue, en sus comienzos, ni reprobada moralmente 
Nick, quizá, verdaderamente reprobable. Pero muy pronto se le 
añadieron varios ingredientes subjetivos más: la mencionada concepción 
patrimonial del poder, el cambio de los valores éticos, la 
descentralización del poder político, la concentración de la información 
oficial y la paulatina degradación de los fundamentos ideológicos.14  

 
13 MONGE, Cristina y URDÁNOZ, Jorge, Presentación. Corrupción Maldita y Compleja; en VILLORIA MENDIETA, 
Manuel; Combatir la Corrupción; Gedisa Editorial; Barcelona; 2019; pág. 9. 
14 Cortina, Adela. (2013). Corrupción y ética. Publicaciones de la Universidad de Deusto 
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El especialista Villora refiere en su obra combatir la corrupción que esta se ha 

convertido en uno de los problemas más importantes en todo el planeta. Afecta al 

crecimiento económico, genera desigualdad, deslegitima instituciones públicas. 

Pero aun así es un fenómeno mal conocido por la ciudadanía, confundido con otros 

fenómenos criminales y usado políticamente con excesiva alegría. Este texto 

pretende aportar los conocimientos básicos sobre esta lacra social de cara a 

favorecer la eficaz movilización cívica contra la misma y la rigurosa toma de 

responsabilidades por los poderes públicos para afrontar el problema.15  

 

En temas de transparencia también existe un largo camino por recorrer 

académicamente, sin embargo, Escobedo explica el camino que tuvo que recorrer 

el grupo Oaxaca para lograr avances legislativos en la materia y refiere que: 

 

El derecho a la información comprende un amplio espectro temático, 
como el derecho de réplica el secreto profesional de periodista la 
legislación en materia de radio y televisión, así como el derecho de 
acceso a la información pública entre otros temas.16 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La corrupción es un fenómeno mundial, que históricamente ha sido un 

desequilibrio restrictivo en todas las sociedades. Referir este tema es complejo, 

pues los ejemplos podrían ser innumerables pero su estudio es escaso, por ello, se 

debe considerar un análisis de diversas corrientes que permitan considerar diversas 

soluciones a tan importante problema.  

 
 
15 Villoria Mendieta, M. (2019). Combatir la corrupción. Editorial Gedisa 

16 Escobedo, J. F. (2010). La invención de la transparencia. Editorial Miguel Ángel Porrúa 
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Dentro del sector público la corrupción puede ser expresa de diferentes 

formas, las compras públicas resultan ser una de las principales modalidades de 

corrupción que existen, ya que es en éstas donde el ejercicio y asignación de los 

recursos económicos que administran los entes gubernamentales se determinan. 

Actualmente existe un marco jurídico vigente para regular y prevenir actos de 

corrupción, sin embargo, no es suficiente, lamentablemente los impactos laceran 

no solo la confianza en las instituciones gubernamentales, sino que afectan y 

lastiman seriamente el desarrollo de un país. 

 

De acuerdo con UNODC, la corrupción erosiona la confianza de las 
personas en los actores políticos y en las instituciones, generando 
descrédito y apatía. En el terreno político, la corrupción debilita la base 
de los sistemas democráticos.17 
 

Para que exista corrupción se requieren de dos lados, no es exclusivo del 

sector público, necesariamente está asociado con el sector privado o la sociedad.  

 

La corrupción en las compras está asociado a la violación de la ética tanto por 

parte del sector público como del privado, es un asunto que necesita de ambos. No 

puede decirse que la corrupción en las compras ocurre solo con la participación de 

uno de ellos, la corrupción puede darse de diversas modalidades, para Alberto 

Sangri las modalidades que se puede dar son: Sobornos, Favoritismos, Aceptar 

invitaciones, Recibir obsequios.18 Entonces hablar de corrupción es más allá que el 

recibir o dar dinero por una acción especifica. 

 

La corrupción en las compras públicas son el mecanismo principal de 

erogación de recursos, por ello su importancia adquiere una dimensión 

 
17 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO; Transparencia, Objetividad y 
Competencia en las Contrataciones Públicas: Evaluación legal del Gobierno Federal, en el Distrito Federal y en 
el Estado de Puebla sobre el cumplimiento del Artículo 9° de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción; UNODC; México; 2013, pág. 48. 
18 Cfr. SANGRI CORAL, Alberto; Administración de compras. Adquisiciones y Abastecimiento; Grupo Editorial 
Patria; Primera Edición; México; 2014; pág. 8. 
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internacional, por ello, abordar este tema resulta de relevancia e importancia 

mundial.  

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo facilitaría las compras públicas una plataforma nacional que permita 

homologar los procedimientos en cada estado?  

 

¿Se podrían reducir los márgenes de corrupción al implementar procedimientos 

homologados y estandarizados en los estados de la república? 

 

HIPÓTESIS 

 

Si existe una plataforma única de compras en el país, que permita integrar 

un registro único de proveedores, lista de precios, condiciones de contratación, 

publicidad y transparencia, se logra disminuir las condiciones de corrupción en el 

Estado de México.  

 

 Con esto se lograría que las compras públicas además de ser más eficientes 

serían más transparentes, lo que permitiría utilizar los recursos de los mexiquenses 

de una manera más eficaz y eficiente, logrando así un gran paso en el combate a la 

corrupción en el Estado mexicano. 

 

VARIABLES 

Las variables cualitativas que se utilizarán principalmente en esta 

investigación serán nominales y estarán basadas en los rasgos que la corrupción y 

las compras publicas ejercen en la población del Estado de México.  
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Las variables cuantitativas estarán basadas en las encuestas que se realicen 

a los ciudadanos de una población especifica, así como las muestras que han sido 

recolectadas por instituciones públicas en materia anticorrupción, como la 

secretaría ejecutiva del sistema anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

Los elementos principales para analizar en esta investigación serán las 

dependencias de gobierno involucradas en las compras públicas, para el análisis en 

concreto se tomarán como referencia modelos nacionales y locales, en específico 

se centrará en la secretaria de finanzas del gobierno del estado de México. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

La preponderancia de esta investigación es demostrar que con compras 

públicas automatizadas y transparentes, con reglas generales para todos, se podrá 

homologar su ejecución y así disminuir sus asimetrías entre los estados y garantizar 

una menor corrupción. 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

Estudiar la conceptualización, jurídica, institucional y procedimental del Derecho 

de Acceso a la Información a partir de los instrumentos que ha desarrollado el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM). 

 

Estudiar la conceptualización, jurídica, institucional y procedimental de las 

compras públicas del gobierno del Estado de México. 

 

Analizar el problema que implican las Compras con opacidad en sus procesos. 

 



 

17 
 

Analizar las obligaciones y responsabilidades que, derivado de la creación de 

una plataforma única de compras, ajustada a los mecanismos de transparencia, 

pueden disminuir la corrupción en las adquisiciones. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El servicio público, es como su propio nombre lo dice debe ser una manera 

de servir a nuestra sociedad y no existe mejor forma de hacerlo que con rectitud, 

transparencia y una adecuada rendición de cuentas. Como todas las disciplinas 

requieren, estudio, análisis, adecuaciones, por ello, es que el presente trabajo está 

enfocado en hacer un análisis para fortalecer que a través del derecho humano de 

acceso a la información pública establecido en el artículo sexto constitucional 

podemos lograr mejores alternativas para garantizar compras públicas 

transparentes. 

 

En los últimos años el reclamo social más predominante ha sido sobre los 

actos de corrupción vertidos en las acciones gubernamentales, ello no exime las 

compras públicas, por esta razón, el objeto principal de este documento es exponer 

como los procedimientos adquisitivos pueden perfeccionarse, así como demostrar 

que su automatización podrá contribuir a simplificar y transparentar su 

procedimiento. 

 

En materia de transparencia definiendo a esta como toda acción que ejerce 

el servidor público sin ocultar ninguna información sobre sus hechos en el ejercicio 

de su desempeño laboral. La transparencia significa que las razones de toda 

decisión gubernamental y administrativa, así como los costos y recursos 

comprometidos en la aplicación de esa decisión, son accesibles, claros y se 

comunican al público en general.   

Por lo anterior es imprescindible garantizar que las compras del Estado del 

México, el estado más grande en población y presupuesto de la República, pueda 

atender los mecanismos anticorrupción necesarios para ejercer su presupuesto de 

manera adecuada. 
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