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OBJETIVOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
(Establecidos en la LAASSP y su Reglamento)

Determinar la existencia de oferta de bienes y servicios en la

cantidad, calidad y oportunidad requeridas. (Artículo 29 del

RLAASSP)

Determinar si existen bienes o servicios alternativos o

sustitutos técnicamente razonables. (Artículo 29 del RLAASSP)

 Sustentar la procedencia de agrupar varios bienes o servicios 

en una sola partida. (Artículo 29 del RLAASSP)



 Analizar la conveniencia de utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de
descuento. (Artículo 29 del RLAASSP)

 Elegir el procedimiento de contratación que podrá llevarse a cabo. (Artículo 29
del RLAASSP)

 Las dependencias y entidades pueden agruparse para adquirir en forma
consolidada sus bienes, arrendamientos o servicios. (Artículo 17 del LAASSP)

 Justificar procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al
amparo del artículo 42 de la Ley, cuyo monto sea igual o superior al equivalente
a trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito
Federal. (Se deben presentar al menos tres cotizaciones obtenidas dentro de los
treinta días naturales previos a la contratación. (Artículo 30 del RLAASSP)



Conocer el precio prevaleciente de los bienes, arrendamientos o

servicios requeridos, al momento de llevar a cabo la

investigación. (Artículo 29 del RLAASSP)

 Establecer precios máximos de referencia de bienes, 

arrendamientos o servicios. (Artículo 29 del RLAASSP)

Acreditar la aceptabilidad del precio conforme al cual se 

realizará la contratación correspondiente. (Artículo 29 del RLAASSP)



Licitación Pública

Excepciones a la Licitación 
Pública

Invitación a cuando menos 
tres personas

Adjudicaciones Directas

Contratos Marco

Artículo 41, fracción XX



VISIÓN GENERAL DE LAS 

CONTRATACIONES PÚBLICAS

Política Normatividad Controversias,  Sanciones 
e Inconformidades

Dependencias y 
Entidades

Proveedores



El sistema de contrataciones públicas incluye:

• Las reglas de operación (leyes, reglamentos, manuales, 

orientaciones);

• Las directrices de política y las decisiones oficiales, y

• Las herramientas de gestión y de operaciones de 

mercado.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES 
PÚBLICAS



• Precios de equilibrio

• Combatir monopolios (maximizar bienestar)

• Combatir colusión

• Eliminar externalidades 

• Mejorar eficiencia de los mercados mediante la difusión de la información 

(principio de máxima publicidad)

• Maximizar el efecto multiplicador del gasto de gobierno, toda vez que las 

compras de gobierno son la otra cara de la política fiscal.

Objetivos macro y microeconómicos



COMPRAS O CONTRATACIONES PÚBLICAS

La adquisición de bienes, servicios y obras por parte de

cualquier institución pública, y comprenden desde la compra

de útiles de oficina o servicios generales, hasta la licitación y

adjudicación de grandes proyectos de infraestructura por parte

de una amplia gama de autoridades de contratación.

Conllevan el uso de fondos públicos con la finalidad de alcanzar

un propósito determinado. Comienza con la planificación

estratégica de las necesidades y culminando con la

ejecución de los contratos.



EL CICLO DE LAS CONTRATACIONES 

PÚBLICAS

Dependiendo de la complejidad de un requerimiento, se precisan

insumos considerables en términos de tiempo previo y experiencia

por parte de las autoridades contratantes para estructurar un proceso

que cubra:

1. Definir qué es lo qué se precisa comprar.

2. Cuáles son las mejores fuentes para entregar los elementos a

adquirir.

3. Determinar el procedimiento apropiado y correcto.



4. Preparar las cláusulas y términos de la licitación y del contrato

respectivo.

5. Elegir el proceso competitivo adecuado a seguir.

6. Organizar la evaluación de las ofertas.

7. Preparar la recomendación de adjudicación del contrato tomando en

cuenta las ventajas y riesgos, y

8. Documentar los detalles de forma tal que resistan una auditoría.

EL CICLO DE LAS CONTRATACIONES 

PÚBLICAS



PRINCIPOS DE LAS CONTRATACIONES 

PÚBLICAS
Principio de legalidad

El funcionario que esté a cargo de las contrataciones públicas solo puede realizar lo que

esté expresamente permitido por una norma legal.

Principio de libre concurrencia

La convocatoria para todo proceso de contratación se realiza de forma pública, de manera

que toda persona interesada pueda participar, siempre y cuando cumpla con los requisitos

establecidos de forma previa por la Administración Pública y por la normativa aplicable.

Principio de igualdad ante la ley

Las personas interesadas en participar en un proceso precontractual se encuentran en 

igualdad de condiciones, es decir que le está prohibido a la Administración Pública realizar 
distinciones arbitrarias entre ellas, y más aún si es para favorecer a uno u otro.



NATURALEZA DE LAS COMPRAS PÚBLICAS

Mucha gente piensa que el proceso de adquisición es un

proceso interno y que las compras comprenden una serie de

eventos no relacionados el uno con el otro, lo cual es erróneo

ya que las compras públicas son principalmente un tema de

política de gasto y un tema netamente político.

Esto nos lleva a recordar los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

DE LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS, que constituyen la piedra

fundamental de las compras públicas:



IDEAS GENERALES
EFICIENCIA

Significa actuar o producir con un mínimo de pérdida,

gasto o esfuerzo innecesario. La eficiencia requiere

actuar en el menor tiempo posible, con el mínimo de costos

para obtener los resultados esperados.

En el caso del sector público, la necesidad de asegurar

transparencia y responsabilidad por el gasto público

constituye una cierta limitación para alcanzar los mismos

niveles de eficiencia que tiene el proceso de adquisiciones

en el sector privado.



IDEAS GENERALES
La eficiencia en las compras públicas puede ser comprobada a través

de la medición de:

 La cantidad o porcentaje de órdenes de compra emitidas respecto

de una línea de base.

 El tiempo promedio insumido en el proceso de adquisiciones.

 El porcentaje promedio de reducción del costo de las

adquisiciones.

 El ahorro promedio derivado de las reducciones del precio de las

adquisiciones.

 El costo promedio del proceso de adquisición, tanto para la

entidad de compra como para los proveedores o contratistas.



IDEAS GENERALES
TRANSPARENCIA

Requiere un proceso de publicación de la información atinente a los

procesos de planificación y ejecución del gasto público (políticas,

procedimientos, leyes, formulación del presupuesto y su ejecución).

Puede ser medida en términos de:

 Porcentaje de llamados a la licitación publicados respecto de la

totalidad de procesos de adquisición.

 Porcentaje de documentos publicados por autoridades de contratación.

 Porcentaje de procesos de licitación competitivos correctamente

publicados.

 Número de quejas y pedidos de aclaración publicados respecto del total

recibido.



IDEAS GENERALES

DEBIDO PROCESO

Significa el respeto por la ley y la observancia

del proceso legal a fin de asegurar los

derechos de las partes en un proceso justo y

equitativo, evitando los abusos de autoridad.



IDEAS GENERALES

EL MEJOR VALOR ECONÓMICO

No se refiere al precio únicamente.

¿Cuál es el menor costo de satisfacer la

necesidad pública?

Para determinar el costo competo inherente

a un requerimiento hay que entender

cómo va a operar la solución elegida a lo

largo de su vida útil.



COSTOS A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL

Los costos a lo largo de la vida útil pueden clasificarse en tres

categorías:

1. Los costos de adquisición (antes de que la solución esté lista

para su implementación).

2. Los costos de operación y mantenimiento (resultado del uso del

bien o prestación del servicio contratado)

3. Los costos de disposición (al momento de la baja o reemplazo).

El costo de la solución elegida debe ser anualizado para poder

comparar razonablemente los costos de las distintas soluciones:



EJERCICIO
La dependencia o entidad X precisa comprar 5 camiones junto con el servicio de mantenimiento.

Opción a) Camión equipado con caja de transmisión automática con un costo total estimado a lo largo

de su vida útil de $270, 000 y una vida útil de 15 años.

Opción b) Camión equipado con caja de trasmisión manual con un costo total estimado a lo largo de su

vida útil de $200, 000 y una vida útil de 10 años.

a) $ 270, 000 / 15 años = $18, 000 anuales.

b) $ 200, 000 / 10 años = $20, 000 anuales.

Observaciones:

 El camión con el costo total más alto tiene el costo anual más bajo.

 Si el camión fuera precisado por únicamente diez años, convendría más la opción a) debido a

que el costo sería de $180, 000.



LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO
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Precios no aceptables.

Precios convenientes.

Precio de Reserva

• Se obtienen de la

investigación de

mercado que se

realice.

• Se deriva de las

propuestas

económicas, que

presenten los

licitantes.

• Se deriva de la

investigación de

mercado, del

histórico de precios o

del presupuesto que

se tiene.

Licitaciones públicas.

Invitaciones a cuando

menos tres personas.

Adjudicación directa.

Contratos Marco

Superiores al 10 % del

precio estimado

obtenido de la

investigación.

Mayores en un 5 % con

respecto al promedio de

los precios ofertados..

Tiene que ser

comparado con el precio

más bajo ofertado



LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO
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Conforme a las 

disposiciones de la Ley 

Federal de Metrología y 

Normalización

Normas Oficiales Mexicana

(NOM).

Normas Mexicanas (NMX).

Normas Internacionales

(NI).

Normas de Referencia

(NRF).

Cubrir los estándares establecidos 

en las normas autorizadas a nivel 

nacional e internacional. 



LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO
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Tiempo.

Lugar.

Entregas en los

plazos y fechas

establecidas en las

convocatorias, bases

y contratos.

Suministradas en los

sitios preestablecidos

de acuerdo a los

términos y

condiciones

pactadas.

Nacional.

Regional.

In situ.

Suscripción del

contrato a los 10 días

naturales posteriores

al fallo.

Pagos a los 15 días

posteriores a la

entrega del bien o

prestación del

servicio, previa

entrega de facturas.



IDEAS GENERALES Y ASPECTOS TEÓRICOS



PODER DE NEGOCIACIÓN

El conjunto de las instituciones del Estado conforman

el comprador más grande de cualquier economía, y

por lo tanto su demanda agregada puede ser

utilizada como un apalancamiento muy poderoso a

la hora de negociar y conseguir economías de

escala o descuentos por volumen. Sin embargo, no

siempre existe el diálogo interinstitucional necesario

para aprovechar esta ventaja.



PLANIFICACIÓN

Las adquisiciones del Estado deben someterse

a una cuidadosa preparación de presupuesto y

planificación, pues de esta manera los procesos

de adquisición pueden realizarse con un marco

de tiempo adecuado. Debido a los pasos

administrativos requeridos para contratar, el

mayor enemigo de una contratación eficiente

y cuidadosa es la improvisación.



BASE DE PROVEEDORES

A mayor cantidad de oferentes, mejores

oportunidades tiene el demandante. Esta regla básica

del mercado implica que el Estado debe buscar

activamente maneras para que entren más actores en el

mercado, que refinen su oferta en cuanto a calidad y

precio, y que las probabilidades de recibir un contrato

del estado sean cada vez más altas. Los sistemas

electrónicos de contratación pública son herramientas

muy poderosas en este sentido.



EFICIENCIA EN EL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

La tendencia generalizada consiste en diseñar nuevos

procedimientos de compra que aligeren las cargas de

procedimiento que debe llevar a cabo la institución

compradora. Las más visibles iniciativas en este sentido son

las subastas a la inversa y los contratos marco o compras por

catálogo. Ambos tienen la ventaja de lograr menores costos

tanto del producto como del proceso de administración para su

compra.



¿QUÉ ES UN MERCADO?

Conjunto de compradores y vendedores 

(proveedores) de un bien o servicio.

El funcionamiento del mercado viene 
determinado por la oferta y la demanda.

• Se pueden distinguir tipos de mercado: 
• Monopolio
• Oligopolio
• Competencia Monopolística
• Competencia perfecta.

ASPECTOS TEÓRICOS



 “Se refiere a una situación en la que las empresas 

rivalizan entre ellas y se esfuerzan para ganar más 

clientes e ingresos. 

 Para ello pueden emplear estrategias tales como el 

establecimiento de precios más bajos, el desarrollo de 

nuevos productos y servicios, la reducción de sus 

costos o la realización de mejoras de la calidad, entre 

otras.

¿QUÉ ES LA COMPETENCIA ECONÓMICA?



 La competencia en los mercados facilita y estimula una mayor oferta y diversidad de 

productos y servicios, a menores precios y con mayor calidad, en beneficio directo de los 

consumidores.

 … incrementa la eficiencia y productividad de las empresas, ya que, al enfrentar una 

mayor presión de sus propios competidores, éstas tienen mayores incentivos a innovar y 

mejorar los bienes y servicios que proveen.”

 Comisión Federal de Competencia Económica

¿QUÉ ES LA COMPETENCIA ECONÓMICA?



Competencia en el Mercado

-

Monopolio

Competencia

Competencia 

Perfecta

+

Oligopolio
Competencia 

Monopolística



¿Qué es un mercado 
monopólico?

• Supuestos
• Una empresa
• No hay bien o servicio sustituto
• Existen barreras de entrada

• Legales
• Naturales

• Información imperfecta (Asimetrías de 
Información)
• La empresa define el precio
• El proveedor busca maximizar sus 
ganancias.



¿Qué es un Oligopolio?

• Características: 

– Pocas empresas.

– Productos diferenciados.

– Barreras de entrada legales o naturales.

– Interdependencia.

– Compiten en calidad, precio y mercadotecnia sin embargo hay tentación a 
coludirse.



¿Qué es la Competencia Monopolística?

• Características: 

– Muchas empresas con poca participación de Mercado.

– Productos diferenciados.

– No hay barreras de entrada.

– Compiten en calidad, precio y Mercadotecnia.

– Definen su precio, ignorando los precios que establecen su competidores.

– El proveedor busca maximizar su ganancia.



¿Qué es la competencia 
perfecta?

Características
– Muchas empresas

– Productos homogéneos

– No hay barreras de entrada

– Empresas establecidas no tienen ventajas sobre las 
nuevas.

– Información perfecta

– No hay costos de transacción

– Las empresas son tomadoras de precios.



Índice Herfindahl-Hirscmann

• Se requiere contar con el dato de participación de 
mercado (s).



Concentración de  Mercado HHI

1

Monopolio

Competencia

Competencia Perfecta

0

Oligopolio Competencia 

Monopolística



VALORES DE REFERENCIA

CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIA DE ACUERDO AL 
ÍNDICE DE HERFINDAHL E HIRSCHMAN (IHH)

IHH Tipo de Mercado

0 <IHH < 0.10 Competitivo

0.10 ≤ IHH < 0.18 Moderadamente Concentrado

IHH ≥ 0.18 Concentrado

• El índice se calcula elevando al cuadrado la cuota de mercado que cada empresa posee y
sumando esas cantidades.

• A valor más alto del índice, más concentrado o menos competitivo es el mercado.

40



Competencia en el Mercado
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CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE MERCADO 

USANDO ÍNDICE HHI

Para la siguiente industria, calcula el índice de Herfindahl Hirschmann (HHI):

Empresa 1 tiene 23.5% del mercado, empresa 2 tiene 10.3%, empresa 3 tiene 26.5%, la

empresa 4 tiene 12.2%, la empresa 5 tiene 7.5%, la empresa 6 tiene 8.2% y la empresa 7

tiene 11.8%.

Respuesta:

H= ∑ (23.5) (23.5) + (10.3) (10.3) + (26.5) (26.5) + (12.2) (12.2) + (7.5) (7.5) + (8.2)

(8.2) + (11.8) (11.8) = 552.25 + 106.09 + 702.25 + 148.84 + 56.25 + 67.24 + 139.24

= 1772. 16 / 1000 = 0.177216



CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE MERCADO 

USANDO ÍNDICE HHI

Lectura:

Entre 0 y 0.10 se considera un mercado competitivo

Entre 0.10 y 0.18 se considera que tiene competencia moderada.

Entre 0.18 y 1 se considera un mercado no competitivo.

Un HHI = 1 es un monopolio.

Por lo tanto, el resultado anterior denota que estamos ante un mercado con

competencia moderada.



CONCLUSIONES

• EN LA SELECCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE CONTRATACIÓN IMPORTA EL TIPO DE

MERCADO.

• MÁS ALLÁ DE CRITERIOS CUANTITATIVOS, ES IMPORTANTE SABER RECONOCER EL TIPO DE MERCADO AL

QUE NOS ESTAMOS DIRIGIENDO.

• ES IMPORTANTE NO SÓLO CONSIDERAR LOS COSTOS DE ADQUISICIÓN SINO LOS DE OPERACIÓN Y

DISPOSICIÓN, POR LO QUE SE DEBEN ANUALIZAR LOS COSTOS.
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