La transparencia de las
contrataciones de obra pública en
Nuevo León
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Antecedentes
La Secretaría de Infraestructura del Estado de Nuevo León puso a disposición del
público información sobre sus contrataciones públicas mediante la publicación de
su plataforma SASI (Sistema de Administración de la Secretaría de Infraestructura)
en 2016. Es un esfuerzo muy relevante a nivel nacional, ya que todavía son muy
pocos los gobiernos locales que publican este tipo de información sobre el ejercicio
de su gasto público. En una breve revisión, se encontró que son pocos los que están
publicando información sobre sus procedimientos de contratación.

Mesa Multiactor de Obra Pública (MMAOP) busca elevar la
transparencia del SIASI
A través de la iniciativa Mesa Multiactor de Obra Pública (MMAOP), México Evalúa
busca elevar la transparencia del SIASI de Nuevo León. La iniciativa consiste en
integrar un grupo de trabajo llamado MMAOP que proponga un modelo digital de
publicación de información que supere las prácticas de difusión observadas en el
SIASI. Para conseguirlo se propusieron los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Entendimiento de las prácticas y estándares internacionales: octubre 2018
Diagnóstico del SIASI: noviembre 2018
Integración de la MMAOP: diciembre – febrero 2019
Rediseño del SIASI a partir del trabajo de la MMAOP – marzo a junio 2019

El objetivo del diagnóstico de México Evalúa es valorar cuatro aspectos de la
transparencia del SIASI para identificar los avances, áreas de oportunidad y
recomendaciones para mejorar dicha transparencia:
1) Diseño: Si la propuesta de campos de información del SIASI cumple con lo
sugerido y recomendado en la práctica internacional. Como referencia se
tomaron en consideración lo propuesto por varios expertos en el campo de
la contratación pública: Open Contracting Partnership (OCP) en su propuesta
del EDCA (Estándar de Contrataciones Abiertas), Construction Transparency
(COST), así como, la Métrica de Transparencia en Obra Pública (MeTrOP)
publicado por México Evalúa en 2016.
2) Implementación: Si en efecto se observó que los campos de información
contienen los datos y/o documentos.
3) Utilidad: Si en la práctica se observó que los campos de información
contienen datos y/o documentos que sirven para calcular indicadores que
abonen a la rendición de cuentas y a una mejor toma de decisión para la
Secretaría de Infraestructura.
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Para analizar la dimensión “utilidad” se emplearon indicadores que miden la
eficacia o nivel de competencia en la adjudicación de los contratos; si los
contratos se otorgaron en procedimientos competidos como la licitación pública
y la licitación restringida o en cambio, en procedimientos excepcionales y no
competidos como la adjudicación directa.
Los concursos competidos son idóneos para generar valor a cambio del dinero
público, aumentan las posibilidades de otorgar los contratos a precios razonables
y con calidad suficiente.

Proceso de scrapping u obtención de los datos para el diagnóstico
México Evalúa utilizó la técnica conocida como “web scrapping” para obtener los
datos del Sistema Integral de Administración de la Secretaría de Infraestructura
(SIASI) http://si.nl.gob.mx/. Esta técnica permite armar bases de datos a partir de
la información publicada usualmente en formatos HTML, es útil para transformar
datos sin estructura en la web en datos estructurados, que pueden ser almacenados
y analizados en una base de datos central, ya sea, en una hoja de cálculo o en
alguna otra fuente de almacenamiento. De lo contrario, para armar una base de
datos a partir de datos publicados en una página web, se tendría que obtener cada
dato y uno por uno irlo pegando manualmente en una base de datos como una hoja
en Excel.
El proceso manual podría tomar muchos recursos humanos y de tiempo y suele ser
proclive a los errores de dedo, que pueden desviar los resultados del análisis
posterior. Por esa razón, en el proyecto anterior de México Evalúa para darle
seguimiento a contrataciones públicas, llamado “Ojos a la Obra” se utilizó una
muestra de contrataciones para llevar acabo el análisis y no fue posible hacer el
estudio en el universo total de los contratos.
Los usos del web scrapping más típicos están en el área comercial, para la
comparación de precios en tiendas en línea, la monitorización de datos relacionados
con el clima de cierta región, la detección de cambios en sitios webs y la integración
de datos en sitios webs.
El aprendizaje de esta técnica permitió que, en este proyecto, y otros, haya sido
posible analizar el universo completo de contratos.
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Principales hallazgos del diagnóstico
Diseño
Las recomendaciones de Cost sobre los datos que un gobierno debe hacer públicos
sobre la infraestructura se enmarcan en el estándar de datos titulado “Cost
Infrastructure Data Standard”. Dichos datos ofrecen información sobre
dos tipos de unidades fundamentales para los procesos de generación de
infraestructura: 1) el proyecto y 2) sus contratos.
De los datos a nivel proyecto, Cost propone que aborden información sobre tres
distintas fases del ciclo de vida del mismo:
1. Identificación del proyecto
2. Planeación del proyecto
3. Desarrollo del proyecto
De los datos a nivel contrato, Cost propone que aborden al menos dos momentos
del ciclo de la contratación:
1. Adjudicación del contrato
2. Ejecución del contrato
Además, Cost propone que las obligaciones en cuáanto a la publicación de los datos
del proyecto y sus contratos sean de dos tipos: la publicación proactiva de la
información y la publicación reactiva o sobre pedido.
Los datos que están obligados a ser públicos de manera proactiva están orientados
a describir el proyecto y sus contrataciones. En cambio, los datos que podrían ser
públicos una vez que son solicitados, están orientados a la rendición de cuentas, ya
que, dan información sobre la toma de decisión y el desempeño del proyecto y sus
contrataciones.
Así interpretamos la estructura del estándar de datos de infraestructura propuesto
por Cost:
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Unidad de
análisis

Mecanismo

Alcance

Identificación del
proyecto

Publicados
proactivamente

Descripción de la
planeación del
proyecto
Descripción del
desarrollo del
proyecto

Datos públicos del
proyecto
Evaluación de la
planeación del
proyecto

Publicados por
solicitud

Informes de
seguimiento al
desarrollo del
proyecto
Reportes de
auditorías financieras
y técnicas del
proyecto

Unidad de
análisis

Mecanismo

Publicación
proactiva

Datos públicos
del contrato

Alcance

Datos de la
adjudicación del
contrato
Variaciones de precio,
duración, alcance y
justificaciones en la
ejecución.
Justificación y evaluación
de la adjudicación del
contrato

Publicación
por solicitud

Diseño y contenido del
contrato

Modifcaciones y
evaluaciones de
cumplimiento de la
ejecución del contrato.

Fuente: Elaboración propia con el “Estándar de datos de infraestructura propuesto por Cost.

Uno de los hallazgos más destacados en los estudios de México Evalúa sobre
infraestructura es la falta de preparación de los proyectos de infraestructura al
momento de su contratación y/o construcción. Por ejemplo, con frecuencia se
precipita la construcción de un proyecto sin que haya avanzado de manera
suficiente la elaboración del proyecto ejecutivo o también cuándo aún no haya sido
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contratado el servicio de supervisión, de tal manera que la construcción puede
evolucionar durante meses sin que haya supervisión de la misma. Así lo
observamos en el documento #OjosAlaObra en el cual se analizaron los contratos
de mayor valor de importantes proyectos de inversión de la administración anterior:
el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el Tren México Toluca y el
Paso Exprés1.
En ese sentido, nos parece muy relevante que el diseño o arquitectura de
publicación de información de obra pública en las plataformas incorpore datos y
documentos sobre el ciclo de vida de los proyectos y no únicamente de los
contratos, tal como lo sugiere Cost. Además, México evalúa propone que la
publicación de ambas unidades de información se encuentre adecuadamente
vinculadas: el tipo de contratación que debe efectuarse en cada etapa del proyecto.
De esta manera se promueva un seguimiento ordenado de las contrataciones de
los proyectos de infraestructura.

Planeación

•Contratación del proyecto ejecutivo
•Contratación de los estudios de
facibilidad

Desarrollo

•Contratación de la supervisión
•Contratación de la construcción

Cierre

Operación

•Contratación de los seguros

•Contratación del mantenimiento

Al analizar la estructura de información del SIASI destaca que el sistema de
información de la Secretaría de Infraestructura de Nuevo León no publica datos e
información de las dos unidades de observación y análisis consideradas en el
estándar de Cost. Sólo publica información de las contrataciones, pero no de los
proyectos. En esta misma línea, tampoco cuenta con una clasificación que aclare la
tipología de contratos que pueden tener los proyectos de infraestructura.

Implementación
Descripción de los datos generales
México Evalúa emprendió un estudio para la valorar el nivel de transparencia de los
proyectos de infraestructura y las contrataciones de la Subsecretaría de
Infraestructura (SI) del Gobierno de Nuevo León. Recabó los datos y documentos
1

https://www.mexicoevalua.org/ojos-a-la-obra/
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publicados en las dos plataformas (nueva y vieja) que estaban disponibles entre el
mes de septiembre y noviembre de 2018.
Se encontraron datos y documentos disponibles al público con información de 508
contrataciones que tuvieron lugar en el estado de Nuevo León entre octubre de 2015
y noviembre de 2018.
Las contrataciones fueron llevadas a cabo por tres distintos responsables
administrativos: Secretaría de Infraestructura (SI), Instituto Constructor de
Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) y Servicios de
Agua y Drenaje de Monterrey (SADM).
La información de la plataforma vieja fue recabada en septiembre de 2018 y la de
la plataforma nueva en noviembre del mismo año. Es importante destacar que, a
partir ese mes, ya sólo había información disponible en la plataforma nueva (SIASI),
dejó de estar disponible la información de la plataforma vieja.
Afortunadamente, en la plataforma nueva se reporta la mayor parte de las
contrataciones del estado (86%) y contiene casi toda la información que alguna vez
estuvo disponible en la plataforma vieja. No obstante, 14% de la información
recabada (71 contrataciones) no se registró en la plataforma nueva en la fecha
observada. Es importante aclarar que la mayor parte (45) de las observaciones
perdidas corresponden al ICIFED. También hay 15 observaciones de SI y 11 SADM
que no se registraron en la plataforma nueva.
El 19.2% (84) de los procedimientos reportados en la plataforma nueva presenta
limitaciones de información que impiden identificar el año, tipo de procedimiento,
fuente y/o los datos del fallo. Lo anterior, se detalla a lo largo del estudio.
Cuadro 1. Plataformas de registro de información de procedimientos de
contratación por responsable administrativo y año
Año de la
firma del
contrato

2015
2016
2017
2018
Sin año
Subtotal

SI
Plataforma Plataforma
Ambas
vieja
nueva

0
6
4
5
0
15
4.30%

1
1
6
39
4
51
14.61%

0
116
149
18
0
283
81.09%

Subtotal

1
123
159
62
4
349
100.00%

ICIFED
Plataforma Plataforma
Ambas
vieja
nueva

0
0
43
0
2
45
35.43%

0
0
0
11
0
11
8.66%

0
22
43
0
6
71
55.91%

SADM
Subtotal

0
22
86
11
8
127
100.00%

Plataforma Plataforma
vieja
nueva

0
0
6
5
0
11
34.38%

0
0
0
1
0
1
3.13%

Nuevo León

Ambas

Sutotal

0
5
10
5
0
20
62.50%

0
5
16
11
0
32
100.00%

Plataforma Plataforma
vieja
nueva

0
6
53
10
2
71
13.98%

1
1
6
51
4
63
12.40%

Ambas

0
143
202
23
6
374
73.62%

La plataforma nueva, SIASI, es un instrumento digital a través del cual la
Subsecretaría de Infraestructura del gobierno de Nuevo León ahora hace púublica
información de las contrataciones para el desarrollo de proyectos de obra pública
del estado. Su operación es un paso contundente en el avance de la transparencia
del estado.
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Total
Todos

1
150
261
84
12
508
100.00%

De acuerdo con los estándares internacionales y prácticas observadas por la
Alianza de Contrataciones Abiertas (OCP por sus siglas en inglés), es posible
clasificar el alcance de la plataforma como básico. Esto a pesar de que con la misma
el Gobierno de Nuevo León logró alcanzar un nivel de transparencia sobresaliente
a nivel estatal.
La plataforma (SIASI) sólo contiene datos y documentos del proceso de
adjudicación del contrato: la convocatoria, la aclaración a la convocatoria, el acto de
apertura, el fallo y el contrato. El SIASI no publica información relevante para
entender el ciclo completo de la obra pública como es la preparación de la
contratación y la ejecución de los contratos. Tampoco se da a conocer información
a nivel proyecto, como lo recomienda la Iniciativa por la Transparencia de la
Construcción (Cost por sus siglas en inglés). Para avanzar hacia un nivel intermedio
o avanzado en relación a la práctica internacional sería necesario publicar la
información mencionada.
Del análisis de información se desprende que el mayor número de las
contrataciones publicadas corresponden a la Secretaría de Infraestructura (68.7%
ó 349), en segundo lugar, aparece ICIFED (25% ó 127) y en tercer lugar el SADM
(6.3% ó 32).
De los 508 procedimientos de contratación detectados en un inicio, 250
procedimientos (49.2%) no fueron analizados. Las razones son:





71 porque sóolo estaban en plataforma anterior y ya no tienen información
disponible (13.98%)
54 licitaciones en proceso, que aún no tienen fallo (10.6%)
41 licitaciones se declararon desiertas (8.07%)
84 procedimientos de la plataforma vigente presentaron los siguientes
límites de información (16.5%):
o 4 en estado pendiente, sin año, fuente de recurso y tipo de
procedimiento.
o 48 procedimientos excepcionales sin reporte de las decisiones por
etapa.
o 32 procedimientos sin información del fallo.
Cuadro 2. Razones de exclusión del análisis de eficacia
Responsable
administrativo
SI
ICIFED
SADM
Subtotal

Licitaciones no
Limitaciones de información
efectivas
(procedimiento excepcional, sin
(en proceso, desiertas
información del fallo)
o pendiente)
49
58
4
111
44.40%

78
35
26
139
55.60%

Total

127
93
30
250
100.00%
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Porcentaje de publicación efectiva por documento de las licitaciones de la SI
en SIASI
Se revisaron los procedimientos de contratación de la Secretaría de Infraestructura
publicados en el SIASI, así como la publicación efectiva por documento de las
licitaciones realizadas. Fueron 222 procedimientos los que contaban con la
información necesaria para su análisis, de esos procedimientos se detallan los
resultados de la publicación efectiva por cada documento de las licitaciones de la
SI. De los trece documentos posibles disponibles se realizó el análisis a
continuación descrito.
Es importante hacer notar que según la fuente de recursos –federal o estatal- se
tienen distintos documentos de la Apertura. De la revisión normativa local del estado
de Nuevo León, se identificó que los procesos de contratación con fuente de
recursos estatales realizan el documento de apertura técnica y económica. No es
así con los procesos de contratación con fuente de recursos federales, ya que la
apertura se hace en un solo documento. Esto fue confirmado por medio de una
entrevista con la Secretaría de Infraestructura.
El 10% de los procesos con fuente de recursos federales cuentan con los
documentos de apertura técnica y económica, a pesar que dichos procedimientos
no debieran contar con dichos documentos. Lo anterior, evidencia que existen
procesos de contratación mal clasificados en la plataforma del SIASI. Esto
posiblemente se debe a que la captura de información en el SIASI se hace
manualmente sin validación de datos, lo que incrementa el riesgo de error.
Considerando lo previamente mencionado, los procedimientos con fuente de
recursos federales tuvieron un mayor porcentaje de publicación efectiva del total de
documentos posibles (13).
Los documentos de las pre-bases fueron los que contaron con menor porcentaje de
publicación efectiva (11%) para los procedimientos de contratación, esto para
ambas fuentes de recursos. Preocupa que se publique sólo 70% de las
Convocatorias, esto puede estar mermando la afluencia de proposiciones y por
ende la competencia en las licitaciones.
Este resultado es consistente con los resultados obtenidos en el análisis de
“afluencia de proposiciones” que se presenta en la sección de “utilidad de
información”. Aunque se explica con mayor detalle en dicha sección, se encontró
que el nivel de afluencia de proposiciones es bajo en relación a los estándares
internacionales y al observado en licitaciones de obra pública. Esto repercute con la
presentación de pocas proposiciones por licitación. Es necesario que la SI atraiga
más proposiciones por licitación para fortalecer la competencia observada en sus
licitaciones.
Las pre-bases son el primer paso de la fase de contratación la cual no está
impulsando la afluencia de proposiciones en las licitaciones. Esto se da, ya que, la
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SI no da a conocer de manera completa y anticipada en qué van a consistir los
concursos, por lo que se espera que no haya muchos interesados en participar en
dichos concursos.
De igual manera, preocupa que de los procesos revisados de la SI (222) el 74%
cuenta con los contratos publicados en la plataforma. Otra consideración que limita
la transparencia efectiva del SIASI es que no es posible saber el porcentaje de
publicación efectiva para los documentos de diferimiento de fallo. Ya que requiere
una revisión más profunda. Es necesario hacer una revisión puntual de cada caso
para saber si existió dicho diferimiento y por lo tanto la publicación de tal documento.
En cambio, el fallo y la minuta de junta de aclaraciones son los documentos que
exhiben un mayor porcentaje de publicación efectiva. Es importante destacar que el
fallo, es un documento muy importante para la rendición de cuentas del proceso de
adjudicación del contrato, pues entre otros aspectos detalla quiénes participaron en
la licitación, con qué proposiciones, en su caso quiénes fueron descalificados y por
qué se le asignó el contrato a quién se le haya asignado.
A nivel federal, a pesar de que el 87% 2 de los procedimientos de contratación
cuentan con el acta de fallo publicada, sólo el 40%3 de las licitaciones o invitaciones
cuando menos a tres ponen a disposición del público su fallo completo. Esto
muestra que la Secretaría de Infraestructura cuenta con un nivel de publicación
mayor al observado a nivel federal, en procesos de los cual su fuente de recursos
es federal y para aquellos de fuente estatal están en un nivel similares a la
Federación.
Porcentaje de los 222 procesos de licitación de la Secretaría de Infraestructura
con información en el SIASI

Estatal (104)
Federal (118)
100%

(por fuente de recursos)
89%

79.7% 87%

90%

89%

79%

94%

89%

89%

79%

80%
70%

93%

92%
79%

78%

87%
76%

77%

77%

70%

70%

59.6%

60%

43%

50%
40%
30%
20%
10%

17%

11.5%

10%

11.0%

10%

0%

Pre bases convocatoria

bases

anexos minuta junta Anexos de
de las bases
de
juntas de
aclaraciones aclaraciones

Acta de
visita a la
obra

Apertura

Apertura
económica

Apertura
técnica

diferimiento
de fallo

Acta
de fallo

contrato

Utilidad de la información para el cálculo de indicadores

2 México Evalúa, Métrica de Transparencia de la Obra Pública: Antídoto vs. la corrupción (2014), pág. 63.
3 Ídem
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Preferencia por la licitación
Fue posible identificar que hay una clara preferencia por la licitación pública, 80% o
409 contratos fueron, o estaban siendo, adjudicados mediante el procedimiento de
la licitación pública. Este resultado hace cumplir la Constitución mexicana que en
su artículo 134 establece que los gobiernos en México deberán, por regla general,
contratar mediante licitación pública. El Gobierno de Nuevo León está haciendo un
esfuerzo por promover un mayor nivel de competencia.
Al analizar la información por tipo de fuente de financiamiento, destacó que todos
los recursos federales han financiado contratos que se adjudicaron por medio de
licitaciones públicas (255). En cambio, los recursos estatales sí financiaron
contrataciones que fueron adjudicadas de manera directa.
El 75% de los procedimientos con fuente de recursos local son licitaciones (154). El
restante 25% se empleó en procedimientos excepcionales (48) (adjudicaciones
directas y 2 invitaciones restringidas).
De las licitaciones públicas efectuadas, 72.6 % (297) fueron procesadas por la SI,
20% (82) por el ICIFED y 7.3% por el SADM (30).
Ahora, el SADM es quieén hizo el mayor esfuerzo por contratar mediante licitación
pública, ya que, 94% de sus adjudicaciones de contrato son licitaciones, 85% en el
caso de SI y 65% en el caso de ICIFED.
En relación a los procedimientos excepcionales, se encontraron 50. SI es el
responsable administrativo que utilizó el esquema de adjudicación directa. Le
corresponden las 48 adjudicaciones directas que tienen información disponible en
la plataforma nueva (9.4%). Aunque no se descarta que las 45 contrataciones de
ICIFED que se quedaron en la vieja plataforma -y no tenían información disponible
para conocer el tipo de procedimiento al que correspondían- pudieron ser
adjudicaciones directas.
Las adjudicaciones directas de la SI, todas se realizaron con recursos locales y a
través de ellas se contrató un monto de $38.3 millones de pesos. Se trató de los
primeros procedimientos de contratación realizados por la administración en turno,
representaron 33.3% de los contratos adjudicados en 2016. Pero de acuerdo con
los datos exhibidos en la plataforma, la SI no volvió a realizar este tipo de
procedimientos en 2017 y 2018 (noviembre). Las 2 invitaciones restringidas fueron
realizadas por SADM en 2017.
Cuadro 3. Tipo de procedimiento de contratación por responsable
administrativo.
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Tipo de procedimiento de contratación por responsable administrativo
Año de la
firma del
contrato

2015
2016
2017
2018
Sin año
Subtotal

SI
Licitación Licitación Adjudicaci
No
pública restringida ón directa identificad
o

1
75
159
62
0
297
58.5%

0
0
0
0
0
0
0.0%

0
48
0
0
0
48
9.4%

Subtotal

0
0
0
0
4
4
0.8%

1
123
159
62
4
349
68.7%

ICIFED
Licitación Licitación Adjudicaci
No
pública restringida ón directa identificad
o

0
22
43
11
6
82
16.1%

0
0
0
0
0
0
0.0%

0
0
0
0
0
0
0.0%

0
0
43
0
2
45
8.9%

SADM
Subtotal

Nuevo León

Licitación Licitación Adjudicaci
No
pública restringida ón directa identificad
o

0
22
86
11
8
127
25.0%

0
5
14
11
0
30
5.9%

0
0
2
0
0
2
0.4%

0
0
0
0
0
0
0.0%

Sutotal

0
0
0
0
0
0
0.0%

0
5
16
11
0
32
6.3%

Licitación Licitación Adjudicaci
No
Pública restringida ón directa identificad
o

1
102
216
84
6
409
80.5%

0
0
2
0
0
2
0.4%

0
48
0
0
0
48
9.4%

Total
Todos

0
0
43
0
6
49
9.6%

Cuadro 4. Licitaciones públicas por responsable administrativo y año
Firma del
contrato
Esquema de
contratación
Fuente de
recursos

2015
2016
2017
2018
Sin precisar
Sub-total

Secretaría de Infraestructura
Licitación Pública
Federal

Local

1
65
59
23
0
148
49.83%

0
10
100
39
0
149
50.17%

TOTAL

1
75
159
62
0
297

ICIFED
Licitación pública
Federal

Local

0
22
43
7
6
78
95.12%

0
0
0
4
0
4
4.88%

SADM
TOTAL

0
22
43
11
6
82

Licitación pública
Federal

Local

0
5
14
10
0
29
96.67%

0
0
0
1
0
1
3.33%

NUEVO LEÓN
TOTAL

0
5
14
11
0
30

Licitación pública
Federal

Local

1
92
116
40
6
255
62.35%

0
10
100
44
0
154
37.65%

TOTAL

1
102
216
84
6
409
100.00%

Para abordar el nivel de competencia en las licitaciones, se seleccionó al conjunto
de licitaciones de la SI. Sólo fue posible realizar el análisis en 222 licitaciones de
297 publicadas en el SIASI, es decir no fue posible hacerlo en 75 licitaciones por
diversos motivos: 1) 18 no habían concluido por lo que no tenían fallo, 2) en 30 la
limitante fue la falta de información sobre las propias licitaciones, de las cuáles 3)
15 tenían fallo, pero sin información. El nivel de competencia calculado por SADM
e ICIFED es poco significativo, dado lo reducido de su muestra por lo que no será
considerado.
Cuadro 5. Estado de licitaciones públicas y límites de información por
responsable administrativo y año
Estado de licitaciones

SI

ICIFED

SADM

TOTAL

Porcentaje
respecto
del total

Total de licitaciones
Licitaciones públicas desiertas
Licitaciones en proceso
Licitaciones existentes en plataforma
anterior mas no en la actual
Licitaciones con fallo, sin información
Licitaciones con fallo público

297
27
18

82
10
36

30
4
0

409
41
54

100.00%
10.02%
13.20%

15
15
222

NA
2
34

9
15
2

24
32
258

5.87%
7.82%
63.08%

La mayoría de las licitaciones de la SI son financiadas con recursos de origen
federal, y la mayor parte del presupuesto (65%) asignado a sus licitaciones también
es de origen federal. Esto significa que la SI contrata en gran medida bajo los
estándares federales.
En promedio del total de licitaciones realizadas por la SI y publicadas en el SIASI,
con recursos federales, se adjudicó por un monto de $18.8 millones de pesos y las
de recursos estatales por $11.2 millones de pesos.
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1
150
261
84
12
508
100.0%

La licitación de mayor monto fue de $191.7 millones de pesos y se realizó para
adjudicar el contrato de un proyecto de infraestructura social consistente en la
sustitución de un hospital, con fuente de recursos federales.
Afluencia de participantes
De las licitaciones con el fallo publicado, se revisó la cantidad de participantes que
se presentaron por la convocatoria. Es importante contar con un número inicial de
participantes que sea suficiente para que después de la posible descalificación de
participantes se consiga que sí se revisen completamente las proposiciones de al
menos seis participantes. 4 De lo contrario se consideraría que la licitación no
observó un nivel suficiente de competencia. De acuerdo con los estándares
establecidos por el gobierno de la Unión Europea la licitación restringida debe reunir
al menos cinco proposiciones solventes, por lo que, en una licitación restringida, el
número debe ser mayor.
La mayor afluencia fue en 2016 con 9.4 participantes por licitación. Las tres
licitaciones con mayor afluencia contaron con 26 interesados y su fuente de
recursos fue federal. Pero en 7 de las 222 licitaciones a cargo de la Secretaría de
Infraestructura sólo se presentó un interesado. El 63% de las licitaciones analizadas
iniciaron con afluencia suficiente de participantes para generar competencia (140).
El restante 37% de las licitaciones (82) se realizó sin condiciones iniciales de
competencia.
Cada licitación de la SI tuvo en promedio una afluencia de 7.7 participantes,
considerado lo descrito en el párrafo anterior, la afluencia se percibió baja, sóolo
podía descalificarse 1.7 interesados, es decir, la tasa de descalificación no podía
ser mayor a 22%.

Cuadro 6. Afluencia promedio de participantes por licitación.

4

Directiva 2014/24/UE del de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga
a Directiva 2004/18/CE. Diario Oficial de la Unión Europea. 2014 (L 94) 65. Recuperado de
https://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf.
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Año de la
firma del
contrato

2015
2016
2017
2018
Sin año
Promedio

SI

ICIFED

SADM

Promedios de
cada
procedimiento

0.0
9.4
6.6
8.3
0.0
7.7

0.0
7.8
4.5
5.0
5.0
5.9

0.0
2.0
0.0
8.0
0.0
5.0

0.0
9.1
6.3
8.2
5.0
7.7

Tasa de calificación/descalificación
Durante el proceso de contratación, del número inicial de participantes que se
presentaron por la convocatoria, se realizó un proceso de descalificación de
participantes, el cual fue diferente según los años en los que se realizaron las
licitaciones. La tasa de descalificación de la SI resultó ser 38.3%, un porcentaje
mayor al 22% esperado para evitar disminuir el nivel de competencia en las
licitaciones.
La menor tasa de descalificación promedio fue 28.6%, en 2017 cuaándo se realizó
el mayor número de licitaciones en esta dependencia gubernamental. Después de
la descalificación de propuestas, el 52% de las licitaciones (74) que tenía afluencia
suficiente de participantes, dejó de ser competida. El 47% restante conservó las
condiciones de competencia.
En 4 licitaciones el proceso de descalificación redujo la participación a soólo un
interesado con propuesta solvente para obtener el contrato. En estos, la tasa de
descalificación fue mayor al 83%.
En 9 licitaciones en condición de competencia no se descalificó ninguno de los
participantes y todos los asistentes presentaron propuestas solventes que
compitieron por el contrato.
Cuadro 7. Tasa de descalificación promedio, por licitación.
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Año de la
firma del
contrato

2015
2016
2017
2018
Sin año
Promedio

SI

ICIFED

SADM

Promedios de
cada
procedimiento

0.0
52.0%
28.6%
46.9%
0.0
38.3%

0.00
0%
0%
80%
0%
2.4%

0.00
0.00
0.00
75%
0.00
38%

0.00
42.8%
25.5%
48.6%
0.00
34%

Nivel de competencia
Una vez llevada a cabo una descalificación preliminar de los participantes de las
licitaciones, se revisó el nivel de competencia en el cual se realizaron las licitaciones
de la SI.
En la SI, en promedio, se evaluaron completamente las proposiciones de 4
contratistas, es decir, dos proposiciones menos de lo recomendado
internacionalmente. En promedio, la competencia observada en las licitaciones de
la SI es escasa.
En 87% (194) de las licitaciones se contrató con competencia escasa, eligiendo al
contratista entre 2 y 5 participantes con propuestas solventes. El 13% (66) de las
licitaciones se otorgó con condiciones aceptables de competencia, que
representan el 36.7% del monto licitado.
a. 23 licitaciones federales, que representan el 32.1% del monto federal
en licitaciones.
b. 43 licitaciones locales, que representan el 45.4% del monto local en
licitaciones.
En 12% (28) de las licitaciones, el contrato se otorgó al único participante calificado,
como adjudicación directa.
Al analizar por monto licitado, destaca que 59% del mismo se contrató con
competencia escasa, 36% con competencia aceptable y 3.8% con nula
competencia.
Las licitaciones con recursos locales son las de mayor nivel de competencia por
número de licitaciones. El 41% (43) de las licitaciones se licitó con condiciones de
competencia aceptable. En cambio, a nivel federal el 19% (23) tuvieron condiciones
de competencia aceptable.
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En promedio, las licitaciones con fuente de recursos federal tuvieron un menor
número de participantes calificados por licitación, 3.5 participantes, respecto a
aquellas de fuente local, 5 participantes.
Cuadro 8. Promedio de participantes calificados por licitación.
Año de la
firma del
contrato

SI

ICIFED

SADM

Promedios de
cada
procedimiento

2015
2016
2017
2018
Sin año
Promedio

0
4
4
4
0
4

0
8
5
1
5
6

0
2
0
2
0
2

0
5
4
4
5
4

El número de participantes promedio calificados para las licitaciones realizadas por
la SI varían según la fuente de recursos. De 2016 a 2018, el número de participantes
fue mayor si la fuente de recursos era local, a pesar que lleva una tendencia
decreciente. En cambio, las licitaciones con fuente de recursos federales no tienen
un comportamiento claro. De 2016 a 2017, disminuyó el promedio de participantes
calificados por licitación para volver a subir un poco en 2018.
Promedio de participantes calificados por licitación de la
Secretaría de Infraestructura
(por fuente de recursos)
Estatal
6.0

Federal

5.7
5.1

5.0

4.7

4.2

4.0

3.4

2.8

3.0
2.0
1.0
2016

2017

2018

La baja afluencia del número de participantes por proceso y el alto porcentaje de
descalificación afectaron el nivel de competencia observado para las licitaciones de
la Secretaría de Infraestructura. Estos dos componentes generaron que el número
de las licitaciones con nivel aceptable de competencia fuera el 29%, aquellas con
competencia escasa el 57% y con nulo nivel de competencia el 13% del total de

18

licitaciones de la SI. Los montos que representaron dichas licitaciones son
proporcionales a lo observado en el número de licitaciones.
Cuadros 9 y 10. Nivel de competencia en licitaciones por responsable
administrativo (número de licitaciones y monto licitado)
Competencia
aceptable

Competencia
escasa

Competencia
nula

66
15
NA
81
31.6%

128
17
1
146
57.0%

27
2
NA
29
11.3%

SI
ICIFED
SADM
Total

SI
ICIFED
SADM
Total

Competencia
aceptable

Competencia
escasa

Competencia
nula

$
$

$
$
$
$

$
$

1,244.6
40.0
NA
$
1,284.6
36.4%

2,017.6
69.5
20.2
2,107.4
59.8%

$

128.0
6.4
NA
134.4
3.8%

$
$
$
$

TOTAL
221
34
1
256

TOTAL
3,390.2
116.0
20.2
3,526.4

Cuadro 11. Nivel de competencia en licitaciones y en monto licitado
NUEVO LEÓN
Nivel de
competencia
Suma
Porcentaje

Competencia aceptable
Licitaciones
Monto
81
1285
31.4%
36.4%

Competencia escasa
Licitaciones
Monto
147
2107
57.0%
59.8%

Competencia nula
Licitaciones
Monto
30
134
11.6%
3.8%

Metodología para integrar una mesa multiactor
Propuesta Cost para establecer un Grupo Multisectorial
El Grupo Multisectorial (MSG) que propone Cost es un grupo independiente del
gobierno, aunque el gobierno participa activamente en el mismo. El grupo puede y
suele estar formalmente constituido y hasta regulado en la normativa del país en el
que opere. El MSG suele recibir donaciones de diversas fuentes en especie y
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numerario, por lo que suele tener un presupuesto propio que le permite financiar un
programa de trabajo más ambicioso.
Cost considera que establecer un Secretariado Técnico (ST) que auxilie la labor del
MSG incrementa las posibilidades de éxito de la iniciativa. En su caso, el ST debe
proveer soporte financiero y administrativo, especialmente para contratar y manejar
proveedores. Además, puede ayudar a coordinar la participación de los miembros
del MSG. También puede proveer asesoría técnica a distintas áreas de la agencia
de gobierno encargada de la implementación de las recomendaciones de MSG y
encargarse de la difusión y diseminación del trabajo del MSG. Por último, el
secretariado funge como un vínculo entre el MSG y Cost International.
Cost sugiere que exista mucha claridad y diferenciación en la definición de las
funciones que va a desempeñar el MSG y las que va a desempeñar el SI, para evitar
rivalidad. El MSG va a garantizar que el proceso de aseguramiento tenga la calidad
debida y el SI debe asegurar una correcta implementación.
En el caso de Nuevo León, el Gobierno del estado tomó la decisión de no suscribir
el compromiso formal con Cost para la creación de ese grupo, en gran parte porque
cumplir con el programa de trabajo de Cost tiene un costo presupuestario que el
gobierno no iba a absorber. Pero sí se comprometió a integrar un grupo con un
espíritu similar, que en inicio no implicara un costo elevado, con la ventaja de que
puede ser un ejercicio piloto para eventualmente constituir uno de mayor alcance.
Es así como se estableció un grupo llamado Mesa Multiactor de Obra Pública
(MMAOP), el cual tiene importantes diferencias con el MSG de Cost.






No está legalmente constituido y su funcionamiento no está regulado en la
normativa oficial, no obstante, cada sector aceptó participar mediante la firma
de una carta compromiso.
No tiene presupuesto propio, cada sector u organización asume el costo de
su participación, las organizaciones que lo integran harán aportaciones en
especie.
No está auxiliado por un secretariado técnico.
No está comprometido para realizar auditorías de verificación, pero tampoco
está limitado para emprenderlas.
Está coordinado por el Gobierno de Nuevo León a través de la Secretaría de
Infraestructura (SI) con el apoyo de México Evalúa, Centro de Análisis de
Políticas Públicas, quienes fungen como secretariado técnico.

Nombramiento o integración del grupo
Cost recomienda que la elección de los miembros de un grupo multiactor sea
considerada legítima. Para conseguirlo sugiere que cada sector (gobierno, sociedad
civil, industria y academia) se encargue de elegir su propio representante. También
recomienda que el grupo tenga un director y un director adjunto y que ambas
nominaciones sean apoyadas por los tres grupos.
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En el caso de Nuevo León, los miembros del MMAOP fueron seleccionados por un
grupo núcleo integrado por: SI, México Evalúa y Cost como observador de las
propuestas de nombramientos.
SI de Nuevo León propuso a la directora de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, al presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de la Construcción (CMIC) como integrantes del grupo, mientras México
Evalúa propuso la participación del director general de un colectivo de
organizaciones de la sociedad civil a nivel local llamado Nuevo León Cómo Vamos
y la del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) a través de las presencia del comisionado encargado del tema de
obra pública.

Reglas de gobernanza
Las reglas de gobernanza o términos de referencia de operación del MSG deben
abordar las definiciones de al menos cuatro aspectos: 1) la constitución o el estatus
legal del grupo, 2) la autoridad para manejar fondos, 3) la duración de los miembros
en su encargo, 4) el formato de participación, 5) la organización de trabajo del grupo
y la transparencia y publicación de información del grupo.
De acuerdo con Cost el formato de constitución del MSG generalmente suele ser
de dos tipos:
1. Hay una organización líder o convocante como un consejo de la construcción,
una asociación gremial o profesional o una institución de vigilancia del
gobierno es quien promueve y organiza la creación de un MSG. En este caso
los acuerdos sobre la formalización del grupo se dan a través de un
memorándum de entendimiento entre la organización líder y el MSG.
2. Constituir el grupo como una organización no lucrativa de la sociedad civil.
Típicamente en esta modalidad, los miembros del MSG son nombrados
directores o fundadores del MSG.
Tiempo de duración de los miembros del MSG en el encargo
El MSG debe acordar cuánto tiempo los miembros del grupo durarán en su encargo
y la manera en la que nuevos miembros serán nombrados.
En el caso de Nuevo León, la MMAOP no se considera un grupo permanente, pero
tampoco está limitado a que lo sea. En primera instancia, tiene prevista una duración
de al menos cinco meses para cumplir con un objetivo muy bien delineado: nuevo
modelo digital de publicación de información de proyectos de infraestructura y sus
contratos con al menos 3 ejemplos de proyectos con sus respectivos contratos
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publicados. Una vez logrado este objetivo se revisará la pertinencia de establecerlo
como un grupo permanente.
Formato de participación de los miembros del MSG
Para Cost es importante establecer desde un inicio una visión compartida de la
misión del grupo y del rol que los miembros del grupo deben desempeñar, por esa
razón se pide que participen como profesionales en el ámbito de la infraestructura
y miembros de un equipo que recién integran y no cóomo representantes de un
grupo de interés, al que le deban rendición de cuentas. En este sentido, el
compromiso profesional debe anteponerse al compromiso gremial.
La participación en el grupo es voluntaria y en ese sentido no conlleva a una
remuneración económica. Se asume que los costos de participación, adicionales al
tiempo, son bajos, como los de participar en una reunión, en caso de que lleguen a
ser problemáticos o un impedimento para la participación, Cost recomienda
establecer un per diem.
Cost propone que el consenso sea el método para tomar decisiones en la mesa. En
caso de no ser posible sugiere que haya un acuerdo específico de cómo proceder
en dichas circunstancias.
En el caso de Nuevo León, en la MMAOP se siguieron la mayor parte de estas
recomendaciones de Cost. El grupo acordó que en caso de que en las situaciones
en las que no sea posible alcanzar el consenso, entonces se proceda a la votación.
Es importante aclarar que desde el punto de vista de México Evalúa, existe una
contradicción en las recomendaciones de Cost. Por un lado, propone que los
miembros del MSG sean nombrados como tal por el propio gremio o sector, pero
por el otro lado recomienda los miembros una vez nombrados no actúen como
representantes de su sector o gremio. Es incompatible la postura, pues al haber
sido elegidos por el gremio es prácticamente imposible no representarlos.
En gran parte, por ese motivo los miembros de la MMAOP fueron seleccionados por
el grupo núcleo de la MMAOP (explicado en el apartado de nombramiento de los
miembros). De esta manera consideramos que los miembros de la MMAOP tienen
mayor posibilidad de darle a los intereses del grupo la misma o mayor importancia
que a los intereses del sector.

Manejo oportuno y efectivo de posibles conflictos de interés entre los
miembros del MSG y la misión del propio grupo
Es posible que los miembros del MSG enfrenten situaciones de conflicto de interés
que deben poder identificarse y controlarse adecuadamente. Cost establece que
todos los miembros deben continuamente analizar si su posición se encuentra
limitada por un posible conflicto de interés. En caso de sospechar que se encuentra
22

Formatted: Font: Italic

en un posible conflicto de interés es necesario que lo reporten al MSG y que sea el
mismo MSG quién analice la circunstancia y defina si se trata o no de un posible
conflicto de interés.
Cost advierte que los principales conflictos de interés pueden suscitarse entre los
miembros del MSG y el equipo de aseguramiento o bien cuando los miembros MSG
estén directamente relacionados con empresas que han obtenido contratos del
gobierno que están siendo revisados en el MSG. Para este último punto, Cost
sugiere que la industria sea representada por una organización empresarial y no
directamente por empresas. No obstante, el riesgo existe.
En el caso de Nuevo León, la MMAOP no tiene aún establecido contratar la
elaboración de un estudio de aseguramiento, lo cual reduce la incidencia del
conflicto de interés. Sin embargo, cualquier interés de algún miembro que entre en
conflicto con el objeto de la mesa debe ser reportado inmediatamente al grupo,
especialmente cuando algún miembro de la MMAOP trabajo directa o
indirectamente en algún proyecto que está siendo analizado.
Transparencia y rendición de cuentas
Cost establece que la operación del MSG debe acontecer en un marco de
transparencia y rendición de cuentas, especialmente en las contrataciones que lleve
a cabo y en cuánto a la publicación de su trabajo. Debe asumirse que todo el trabajo
es público, siempre y cuando no haya una consideración expresa que lo impida.
Proceso de integración
La integración de la MMAOP fue un proceso que se organizó y consensó con la
Secretaría de infraestructura. Debido a que la MMAOP requiere la participación de
distintos sectores (público, academia, empresarial y social) era necesario formalizar
la invitación a participar, por lo que se envió una carta por parte de la Secretaría de
Infraestructura. Dicha carta describió el objetivo central, la fecha de la primera
sesión y que México Evalúa en colaboración invitaban a participar en dicho ejercicio.
En la primera sesión se llevó acabo el primer hito para la integración de la MMAOP,
al inicio de ésta, el Secretario de Infraestructura del estado de Nuevo León ante los
presentes refirió unas palabras para dar a conocer la razón por la cual se estaba
realizando un ejercicio de sociedad civil, empresarios, académicos y autoridades.
En esta sesión se presentó de manera conjunta, entre la SI y México Evalúa, los
objetivos, un esquema del proyecto de la MMAOP, los resultados esperados y los
pasos a seguir.
A dicha sesión se presentaron, de forma adicional a la SI y México Evalúa,
representantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), de
Nuevo León Cómo Vamos y la del Instituto Nacional de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI).
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En la misma sesión se establecieron los principios rectores de las reglas básicas de
trabajo, la fecha de la siguiente sesión y la creación de una carpeta compartida para
el acceso de información.
Para que la integración de la MMAOP pudiera darse por concluida, se les requirió a
los participantes interesados firmar una carta de aceptación, en la que se incluyera
el nombre del titular que participará, así como un suplente de parte de su
organización.
Programa de trabajo
El plan de trabajo de la MMAOP describe de manera breve las fases de la Mesa,
las acciones que se realizarán en cada una de las sesiones, así como especificando
las fechas de sesión y los hitos a conseguir.
El programa de trabajo se divide en cuatro fases, en las cuales se especifica cuáles
son las acciones a seguir por parte de los participantes de la Mesa. El plan de trabajo
delinea el calendario de las sesiones para las tres primeras fases. Para la fase de
seguimiento se propuso delinear un nuevo plan de trabajo, una vez terminadas las
fases anteriores, para iniciar un nuevo ciclo de la Mesa de trabajo.

Fuente: Elaboración propia.
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En la Fase de integración se estableció la consolidación de la MMAOP, la cual
consideró la invitación de los participantes de forma oficial, el envío de su carta de
aceptación a participar, el consenso de las reglas de gobernanza y del plan del
trabajo a seguir.
En la segunda fase, “Compromiso”, se enlistan los pasos a seguir con la MMAOP.
De los cuales el primero es el detectar las necesidades de información de los
distintos sectores involucrados, esto para identificar las áreas de oportunidad y
fortalecer la transparencia en las contrataciones de obra pública. Entre los
participantes se construye un compromiso de transparencia ideal con un diálogo
sobre la justificación de la necesidad de información y su oportunidad. Lo anterior,
permite la definición del compromiso de transparencia de información respecto a
contratación de obra pública que llevará a cabo la Secretaría de Infraestructura.
Definido el compromiso de transparencia de información respecto a contratación de
obra pública, la Secretaría de Infraestructura presenta de manera formal ante la
MMAOP su adopción del compromiso de información. En esta fase también se
realiza la presentación de la propuesta digital del sitio de contrataciones por parte
de México Evalúa. Por último, se realiza la revisión del sitio actual de la Secretaría
de Iinfraestructura y la información que da a conocer.
La tercera fase, “Implementación”, considera la definición de la muestra de
proyectos de obra pública en los cuales se adoptará el compromiso de la fase
anterior. La muestra deberá de cumplir con las características necesarias para
pueda contar con toda la información del compromiso de información. En esta fase
se realiza la publicación de información en la propuesta digital según el compromiso
adoptado. En esta fase, una vez realizado lo anterior, se revisa y valida de la
información publicada en la plataforma digital. Por último, se retroalimenta a la
Secretaría de Infraestructura de la revisión de dicha información y sobre los posibles
cambios necesarios para cumplir con las expectativas del compromiso de
información de transparencia.
La última fase, “Seguimiento”, no está aún calendarizada en el plan de trabajo con
la intención de agendar estas sesiones hasta que se hayan cumplido los hitos de
las fases previas. Esta fase tiene el objetivo de utilizar los insumos de la
retroalimentación de la fase anterior y continuar con un nuevo ciclo de compromisos.
En esta fase se tiene como hito una conferencia de prensa para difundir el proyecto,
los logros y compromisos alcanzados. El fin de esta fase tiene dos hitos que tienen
como objetivo el establecimiento de la Mesa como un grupo de trabajo de mediano
plazo. Los dos hitos son el seguimiento periódico de los trabajos de la Mesa y la
renovación de sus integrantes.

Recomendaciones
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A partir del entendimiento de los estándares de transparencia a nivel internacional
y los resultados del diagnóstico del SIASI, se identificaron un conjunto preliminar de
recomendaciones. Es importante aclarar que se incluirán más recomendaciones
durante el proceso de trabajo que llevará a cabo la mesa entre marzo y junio del
presente año. Mientras tanto emitimos las siguientes recomendaciones:
1. El SIASI debe plantearse como un sistema que comprenda información de
los proyectos de infraestructura y no sólo de los contratos, además los
contratos deben tipificarse según la función que desempeñen para el
proyecto: planeación, supervisión, construcción, mantenimiento etc.
a. Con la información de los contratos, los ciudadanos y los sectores
interesados no pueden dar seguimiento a algún proyecto que sea de
su interés, ya sea porque se construye cerca de su domicilio, o porque
desarrollarán algún negocio a partir de la operación del proyecto o por
cualquier otra razón.
b. Hace falta publicar información sobre las fases de desarrollo de los
proyectos. En cuanto a la planeación se requiere saber cuál es el
alcance del proyecto, los beneficios, las afectaciones, el presupuesto
asignado y el calendario previsto.
c. Además, es indispensable informar periódicamente de los avances,
desfases y cambios al proyecto en cuánto al alcance, presupuesto y
calendarios.
2. De la información de las contrataciones de los proyectos también es
necesario expandir el alcance de la publicación hacia documentos de todas
las fases del ciclo de vida de un contrato, especialmente de la preparación
de la contratación, así como de la ejecución del contrato.
a. Sobre la preparación del contrato, hace falta información sobre la
selección del procedimiento de contratación, es decir justificar y
explicar los procesos excepcionales como la adjudicación directa y la
invitación restringida. De igual manera, publicar el programa de obra
pública y ampliar la información sobre el registro de contratistas con
información sobre su desempeño.
b. Sobre la ejecución de los contratos se sugiere publicar el avance físico
y financiero de los mismos, sus modificaciones con la respectiva
justificación.
c. También se recomienda publicar los hallazgos de las auditorías
hechas a los contratos, ya sean internas o externas.
3. Debe generarse una sección que permita entender en poco tiempo el
panorama de los proyectos de infraestructura y sus contratos. Es decir, la SI
con apoyo de la MMAOP debe incorporar al SIASI indicadores que el le
comuniquen a un ciudadano promedio lo siguiente:
a. Cuántos, cuáles y cómo son los proyectos que la SI está planeando y
ejecutando, así como los que el estado mantiene operando y los
riesgos que enfrentan
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b. Cuándo se empiezan a construir y cuándo se terminan de construir los
proyectos vigentes.
c. Qué contrataciones se empiezan hacer en cada uno o se están
haciendo.
d. Cuáles son los precios a los que contrata y construye la SI
e. Cómo resultan sus proyectos
f. A quiénes contrata la SI y cuál es su desempeño
g. Cuáles son los principales problemas que exhiben los proyectos y sus
contratos.
4. Debe aumentar la eficiencia en el proceso de captura de información en el
SIASI, al menos en la parte de la gestión de los contratos. En lugar de
capturar en el sistema la información de los documentos en papel, los
documentos deberán generarse y trabajarse de manera digital desde un
principio. Esto es posible al programar los documentos en el SIASI y llenarlos
directamente en el sistema. Actualmente, toma tiempo adicional hacer la
captura y dicho proceso es proclive a los errores, por lo que se llega a publicar
información equivocada que mal informa a los usuarios de la información. La
ventaja de que los procesos de generación de información sean digitales es
que ya no es necesario emplear tiempo en la captura adicional, del papel a
la plataforma, se evitan errores de captura y que lo documentos digitales son
formatos que se llenan en línea y están sujetos a la validación automática.
Esto significa que los errores se identifican previo a la publicación. De tal
forma, que si el sistema permite que se publique la información es porque
estuvo libre de errores o éestos fueron corregidos adecuadamente.
a. Otra ventaja que sea electrónica la captura de datos es que el proceso
puede ser programado de tal manera que no exista información
faltante en la plataforma. Actualmente, existen procesos de
contratación que aun finalizados. que no cuentan con todos
documentos del proceso publicados en la plataforma.
5. Debe mantenerse el trabajo de la MMAOP y aspirar a su fortalecimiento para
volverse en mecanismos permanentes para la co-construcción y para la
mejora continua de la política de obra pública.
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Anexo:
Cartas de invitación a los participantes (ejemplo)
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Cartas de aceptación de participación en la MMAOP.
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