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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito de la presente investigación será encontrar una serie de factores que sean 

determinantes en el resultado de una licitación de obra pública y en el proceso de 

elaboración de la propuesta para competir en esta misma. El estudio parte de la necesidad 

de tener un panorama real de la situación que se vive en México en los concursos de obra 

realizados para las distintas dependencias de gobierno y las diferencias que existen entre 

las distintas regiones del país y así en conjunto con las razones más comunes por las que 

los concursantes de las convocatorias deciden participar o no en las licitaciones o incluso 

las causas por las que han perdido; se pueda realizar un análisis cuantitativo al momento 

de tomar la decisión de licitar o no, lo cual solo puede realizarse mediante la medición de 

variables definidas las cuales busca definir el estudio. Existen muchos factores de 

naturalezas muy diversas que pueden afectar la probabilidad de éxito en una licitación, 

factores que van desde cuestiones sociales como la reputación de la empresa, hasta 

razones de carácter económico como lo son el porcentaje de utilidad esperado. El alcance 

del estudio es delimitar estos factores y analizar la forma en que interactúan entre ellos 

de manera que se tomen en cuenta solo los que tengan mayor peso, logrando que el 

encargado de tomar la decisión de licitar, pueda basarse en éstos y a su vez se puedan 

establecer medidas correctivas para corregir los indicadores que estén afectando de 

manera negativa. 

En la investigación propuesta, se busca como primer paso definir los pasos del proceso de 

licitación pública tanto en México como en diversos países para así poder visualizar sus 

diferencias y similitudes, y entonces poder tener un panorama general del proceso. 

Después se procederá a revisar todos los estudios previamente realizados que sean de 

importancia para el tema que se desarrollará, definiendo así el estado actual del 

conocimiento, para luego clasificarlo de acuerdo al contexto en el que se realizó. 

Seguidamente se busca tomar de los estudios realizados, los factores que sean de utilidad 

para la investigación y validar su aplicación al contexto mexicano a través de encuestas y 

evaluaciones de similitud entre procesos. Enseguida, se realizará un estudio exploratorio 

para definir los factores que no se hayan considerado en estudios anteriores, para 

juntarlos con los indicadores producto de los estudios previos. 

En consecuencia, se busca definir un conjunto de indicadores aplicables a la situación 

actual en México, que influyan de manera importante en la probabilidad de éxito al 

momento de licitar y que entonces se establezcan diferentes variables para cada uno de 

ellos de manera que se puedan implementar líneas de acción para aumentar las 

posibilidades de ganar. 
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1.1. Antecedentes 

La licitación pública ha sido siempre la mejor opción para una buena administración con 

bases en la moralidad y en la oportunidad de dar los contratos a las personas físicas o 

morales que posean las mejores ventajas en las ofertas de interés para la administración y 

que sirvan de garantía a los intereses del Estado y la Sociedad. 

De los tres métodos de procuración que menciona la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, la licitación pública es el de mayor importancia debido a que 

los montos que se manejan en los contratos concursados bajo este método llegan a ser en 

ocasiones mucho más grandes que los montos que se manejan en Invitación Restringida y 

en Adjudicación Directa; por lo que definir su situación dentro del contexto mexicano es 

de gran relevancia. 

Es incluso la licitación pública, el sistema de procuración recomendado a nivel 

internacional en los modelos de Ley y en los acuerdos internacionales entre distintas 

naciones para la adjudicación de contratos en los que participen empresas de diferentes 

nacionalidades; siendo este esquema de procuración el más arbitrario y con mayor 

versatilidad en el proceso evaluación de propuestas ya sea en su modalidad de un solo 

evento de apertura que es ahora el más utilizado en México, o en su modalidad de 

licitación en dos etapas en la que maneja un sistema de precalificación; tal y como se 

manejaba en años anteriores en la procuración de las obras en el país cuando se dividía en 

Propuesta Técnica y Económica. 

 

1.2. Definición del problema 

En toda obra de carácter público es imprescindible la realización de una licitación, ya sea 

como un requisito para la adjudicación directa, o como un concurso para la adjudicación 

de los trabajos en invitaciones restringidas, o en su defecto debido el monto o la 

importancia de los trabajos en convocatorias públicas. Sabiendo esto se puede afirmar 

que la licitación es un proceso fundamental e ineludible para las empresas que se dedican 

a la construcción de obras de carácter público. 

De entre estos diferentes métodos de procuración que son manejados dentro de las leyes 

mexicanas, la licitación pública es la que tiene un mayor número de variables que afecten 

su resultado ya que es ésta en la que el convocante no tiene la certeza del número de 

empresas que concursaran junto con él en la misma convocatoria, así como tampoco se 

puede saber a ciencia cierta cuál será el monto más bajo que pueda presentar una 

empresa; siendo éstas dos de las peculiaridades que distinguen este proceso de los otros 

esquemas de procuración usados en México. 
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En lo que se refiere a la licitación pública hay una amplia bibliografía a nivel internacional, 

aunque no es el mismo caso para México. Un proceso como este tiene características muy 

propias tanto de la legislación de cada país, como de la mecánica que usan las 

convocantes para llevarlo a cabo, y sobre todo del contexto social en el que se 

desenvuelve el proceso;  por lo que sólo se pueden tomar pocas consideraciones de 

estudios realizados en otros países. 

 

1.3. Justificación 

Siendo la licitación un proceso ineludible, y teniendo en cuenta que su modalidad pública 

es la que tiene mayor variante en cuanto a los factores que influyen en su resultado, es de 

alta importancia que en primera instancia se defina el proceso que se lleva a cabo para la 

realización de las licitaciones públicas, y seguidamente se pueda determinar cuáles son los 

factores que influyen en el éxito o fracaso del concurso. 

Es debido a esto que este estudio se origina, por la necesidad de tomar la decisión de 

cuáles bases de licitación adquirir logrando una decisión objetiva y con base en las 

variables que de verdad tengan relevancia en el éxito o fracaso del concurso, logrando así 

una reducción en el gasto económico del departamento de concursos y de la empresa en 

general, haciendo que el propósito sea adquirir solo bases de licitación que vayan a 

resultar en un éxito o que tengan una mayor probabilidad del mismo, de esta manera 

también se obtendrá un aumento en el tiempo y disponibilidad de recurso humano para 

otros proyectos y labores. 

El propósito del estudio es hacer un mapeo de los diferentes procesos de licitación de 

obra pública y establecer los puntos en común que hay entre ellos para poder establecer 

un modelo sobre el cual se puedan determinar las variables que sean de mayor relevancia 

para lograr el éxito de dicho proceso. 
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1.4. Objetivos y metas 

 

1.4.1. Objetivo principal 

Definir un conjunto de indicadores aplicables a la situación actual en México, que influyan 

en el desarrollo del proceso y en la probabilidad de éxito al momento de licitar de una 

manera importante, para así lograr que se establezcan diferentes rangos de importancia 

para cada uno de ellos. 

 

1.4.2. Objetivos particulares 

- Definir los pasos del proceso de licitación pública en tanto en México como en 

diversos países para así poder visualizar sus diferencias y similitudes y poder tener 

un panorama general del proceso. 

- Revisar todos los estudios previamente realizados que sean de importancia para el 

tema que se desarrollará, definiendo así el estado actual del conocimiento, así 

como clasificarlo de acuerdo al contexto en el que se realizó. 

- Tomar de los estudios realizados, los factores que sean de utilidad para la 

investigación y validar su aplicación al contexto mexicano a través de encuestas y 

evaluaciones de similitud entre procesos. 

- Realizar un estudio exploratorio a través de una encuesta que sirva para obtener 

un panorama general sobre la situación de la licitación pública en México y que a 

su vez sirva para definir los factores que no se hayan considerado en estudios 

anteriores, para así juntarlos con los indicadores producto de los estudios previos. 

- Asignar niveles de importancia basados en incidencia a cada uno de los 

indicadores, de manera que se pueda tomar la decisión de licitar de una forma 

objetiva. 

 

1.4.3. Alcance 

El alcance del estudio es el de determinar los factores que influyen en la posibilidad de 

éxito al momento de licitar, de manera que se puedan corregir los factores que estén 

influyendo de manera negativa; se analizarán estudios previamente realizados y se 

utilizará lo que sea apropiado y aplicable a la investigación en curso, así también se 

validará la aplicación de estos estudios al panorama mexicano; se aportarán factores 

propios del proceso de licitación del país, definidos a través de encuestas y estudios 

realizados durante la investigación y se agregaran a los factores previamente definidos 
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para conformar un solo conjunto con el cual se trabajará. Por lo tanto, las consecuencias 

del estudio son determinar los factores que sean de alta relevancia, y que apliquen al 

contexto de la licitación pública en México. Otra meta fundamental del estudio es captar 

los aspectos funcionales del proceso de licitación pública en el país y categorizarlos por 

regiones de manera que sirvan de base a los constructores nuevos en el ámbito para saber 

cómo está la situación en el país o en su región en específico. 

 

1.5. Método de Investigación  

La hipótesis que se plantea afirma que existen factores que influyen en el desarrollo y el 

resultado de la licitación pública en México, y que estos indicadores tienen relación entre 

estos, así como diferentes niveles de importancia y distinta caracterización regional. 

Para comprobar esta hipótesis, el análisis de este estudio será del tipo descriptivo, el cual 

tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 

variables, y el panorama de estas variables en uno o más grupos de personas, objetos e 

indicadores en un determinado momento (Hernández, Fernández y Baptista, 1998). 

La primera fase de la investigación será de revisión de literatura y de legislación vigente en 

el ámbito estatal, nacional e internacional; propósito para el cual se consultará el Artículo 

134 de la Constitución y distintos Reglamentos y Leyes de Obras Públicas tanto de la 

Federación como de diversos Estados de la República Mexicana de acuerdo a su nivel de 

representación regional, así también se hará una comparación entre éstos y los modelos 

de Ley internacionales. Así también en esta primera etapa se pretende contextualizar la 

licitación pública yendo de lo general a lo particular de manera que se muestre una 

imagen acertada tanto del concepto como del proceso. En esta sección de investigación 

bibliográfica también se incluirán las investigaciones realizadas a nivel internacional que 

sean aplicables en cierta medida al contexto mexicano. 

En la segunda fase del estudio, se procederá a realizar una investigación de campo a 

través de una encuesta en la que se incluirán las preguntas que resulten de importancia 

habiendo realizado la investigación bibliográfica, sondeos y encuestas piloto; de manera 

que esto sirva como una primera fase para luego poder obtener resultados más útiles y 

con mayor certidumbre. Esta encuesta se aplicará de manera electrónica a través de un 

servicio de encuestas por internet de manera que se mande a los correos electrónicos de 

la empresa y estas lo regresen de manera anónima de forma que se les proporcione 

mayor confianza para dar sus respuestas. 
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Por último, se procederá a revisar los resultados obtenidos para depurar dato

que no se haga una saturaci

rápida y sencilla, así mismo se realizarán  las referencias cruzadas que resulten 

convenientes para el análisis de acuerdo a los resultados, 

conclusiones sobre la investigación

investigaciones que se deriven de ésta

 

Fig 1.1. Diagrama de flujo del m
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Por último, se procederá a revisar los resultados obtenidos para depurar dato

que no se haga una saturación de información y esta pueda ser manejada de manera 

así mismo se realizarán  las referencias cruzadas que resulten 

convenientes para el análisis de acuerdo a los resultados, y por último 

conclusiones sobre la investigación y se darán sugerencias para su apreciación y futuras 

investigaciones que se deriven de ésta. 

iagrama de flujo del método de investigación a utilizar 
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Por último, se procederá a revisar los resultados obtenidos para depurar datos de manera 

de información y esta pueda ser manejada de manera 

así mismo se realizarán  las referencias cruzadas que resulten 

por último se generarán 

y se darán sugerencias para su apreciación y futuras 

 
Conclusiones y sugerencias

Aplicación de encuesta 
definitiva

Estudios internacionales 
previos
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Esquemas de procuración y licitación pública

2.1.1. Esquemas de procuración

Existen diversos métodos para llevar a cabo los procedim

de contratos de obra pública, así como para su posterior supervisión, administración y 

ejecución; a dichos métodos se les conoce como esquemas de procuración

contractuales. 

Los esquemas de procuración más usado

Diseño/Construcción, Administración de la Construcción, Dueño/Agencia, y 

Diseño/Concurso/Construcción; de los cuales se dará una breve descripción a 

continuación. 

El esquema Diseño/Construcción consiste en 

dos partes, el dueño del proyecto o refiriéndonos en específico a las obras públicas la 

dependencia o el estado, y el diseñador/constructor, siendo este último el que se encarga 

de llevar a cabo todos los procesos comprend

entrega de la obra, convirtiéndose en el único punto de responsabilidad en cuanto a 

cumplimiento y calidad se refiere. 

del contrato a través de un concurso en 

(“Best Value”). Entre las principales ventajas que tiene este esquema se encuentran un 

menor tiempo requerido para la etapa de procuración, un mayor control por parte del 

dueño teniendo un solo punto de respon

el que se le delega el riesgo al contratista. Por otra parte se encuentran desventajas tales 

como un alto nivel de involucramiento del dueño durante la etapa del diseño de detalle, 

posibles incongruencias entre el pre

costo basado en un diseño preliminar y que por lo tanto 

esquemas para mitigar riesgos.

Contratista
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. Esquemas de procuración y licitación pública 

2.1.1. Esquemas de procuración 

Existen diversos métodos para llevar a cabo los procedimientos relativos a la adjudicación 

de contratos de obra pública, así como para su posterior supervisión, administración y 

ejecución; a dichos métodos se les conoce como esquemas de procuración

Los esquemas de procuración más usados a nivel internacional son el esquema de

Administración de la Construcción, Dueño/Agencia, y 

Diseño/Concurso/Construcción; de los cuales se dará una breve descripción a 

El esquema Diseño/Construcción consiste en un arreglo contractual que solo consta de 

dos partes, el dueño del proyecto o refiriéndonos en específico a las obras públicas la 

dependencia o el estado, y el diseñador/constructor, siendo este último el que se encarga 

de llevar a cabo todos los procesos comprendidos desde la fase de pre-diseño hasta la 

entrega de la obra, convirtiéndose en el único punto de responsabilidad en cuanto a 

cumplimiento y calidad se refiere. Este esquema contempla por lo general, la adjudicación 

del contrato a través de un concurso en dos etapas bajo la metodología del mejor valor 

Entre las principales ventajas que tiene este esquema se encuentran un 

menor tiempo requerido para la etapa de procuración, un mayor control por parte del 

dueño teniendo un solo punto de responsabilidad, un contrato pactado a precio alzado en 

el que se le delega el riesgo al contratista. Por otra parte se encuentran desventajas tales 

como un alto nivel de involucramiento del dueño durante la etapa del diseño de detalle, 

ntre el pre-diseño y el diseño por el corto tiempo asignado, un 

costo basado en un diseño preliminar y que por lo tanto tiende a ser más alto que en otros 

esquemas para mitigar riesgos. 

 

Fig 2.1. Esquema Diseño/Construcción 

Dueño del 
Proyecto

Diseñador/
Constructor

Contratista Contratista Contratista
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ientos relativos a la adjudicación 

de contratos de obra pública, así como para su posterior supervisión, administración y 

ejecución; a dichos métodos se les conoce como esquemas de procuración o arreglos 

s a nivel internacional son el esquema de 

Administración de la Construcción, Dueño/Agencia, y 

Diseño/Concurso/Construcción; de los cuales se dará una breve descripción a 

lo contractual que solo consta de 

dos partes, el dueño del proyecto o refiriéndonos en específico a las obras públicas la 

dependencia o el estado, y el diseñador/constructor, siendo este último el que se encarga 

diseño hasta la 

entrega de la obra, convirtiéndose en el único punto de responsabilidad en cuanto a 

Este esquema contempla por lo general, la adjudicación 

dos etapas bajo la metodología del mejor valor 

Entre las principales ventajas que tiene este esquema se encuentran un 

menor tiempo requerido para la etapa de procuración, un mayor control por parte del 

un contrato pactado a precio alzado en 

el que se le delega el riesgo al contratista. Por otra parte se encuentran desventajas tales 

como un alto nivel de involucramiento del dueño durante la etapa del diseño de detalle, 

diseño y el diseño por el corto tiempo asignado, un 

tiende a ser más alto que en otros 
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En cuanto al esquema de Adminis

proceso por administración directa

a la empresa encargada del diseño de la ingeniería y la arquitectura, al contratista 

encargado de la ejecución de 

proyecto asumiendo un diferente nivel de

mismo de que cumplan con sus responsabilidades tanto la empresa encargada del diseño 

como la encargada de la construcción

contractual como uno que consta de cuatro partes. 

ventajas con respecto a los otros, tales como la transferencia de responsabilidades y 

riesgos por parte del dueño h

carga de trabajo por parte del dueño, y una selección directa de las empresas encargadas 

del diseño y de la construcción

encontramos un alto costo derivado de la cadena de subcontratación necesaria, una falta 

de control por parte del dueño en distintas etapas del proyecto, y la falta de alternativas 

de propuesta tanto en la etapa de diseño como de construcción.

Fig. 2.2. Esquema de Administració

 

En lo que respecta al esquema Dueño/Agencia, este consiste en

manejado normalmente por adjudicación directa

recursos propios de su organización realiza una parte del diseño y pa

del mismo contrata a uno o más asesores de diseño para llegar a los documentos del 

diseño de detalle; habiendo terminado este proceso, el dueño procede a asignar el 

contrato relativo a la construcción a uno o más contratistas según con

esquema los encargados de la ejecución de la obra trabajan directamente bajo la 

Contratista

Administrador 

Construcción
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En cuanto al esquema de Administración de la Construcción, se puede definir como un 

proceso por administración directa en el que el dueño del proyecto contrata directamente 

a la empresa encargada del diseño de la ingeniería y la arquitectura, al contratista 

encargado de la ejecución de la obra, y a una empresa encargada de la administ

proyecto asumiendo un diferente nivel de responsabilidad definida por el dueño 

de que cumplan con sus responsabilidades tanto la empresa encargada del diseño 

a construcción; por lo tanto podemos considerar este arreglo 

contractual como uno que consta de cuatro partes. Este esquema presenta ciertas 

ventajas con respecto a los otros, tales como la transferencia de responsabilidades y 

riesgos por parte del dueño hacia la empresa administradora del proyecto, una menor 

carga de trabajo por parte del dueño, y una selección directa de las empresas encargadas 

del diseño y de la construcción. En cuanto a las desventajas que representa este esquema 

to derivado de la cadena de subcontratación necesaria, una falta 

de control por parte del dueño en distintas etapas del proyecto, y la falta de alternativas 

de propuesta tanto en la etapa de diseño como de construcción. 

. Esquema de Administración de la Construcción 

En lo que respecta al esquema Dueño/Agencia, este consiste en un esquema también 

manejado normalmente por adjudicación directa, en el que el dueño del proyecto bajo 

recursos propios de su organización realiza una parte del diseño y para la parte restante 

del mismo contrata a uno o más asesores de diseño para llegar a los documentos del 

; habiendo terminado este proceso, el dueño procede a asignar el 

contrato relativo a la construcción a uno o más contratistas según conveniencia. En este 

esquema los encargados de la ejecución de la obra trabajan directamente bajo la 

Dueño del 
Proyecto

Contratista Contratista

Administrador 
de la 

Construcción

Diseñador 
deArquitectura e 

Ingeniería
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tración de la Construcción, se puede definir como un 

en el que el dueño del proyecto contrata directamente 

a la empresa encargada del diseño de la ingeniería y la arquitectura, al contratista 

la obra, y a una empresa encargada de la administración del 

el dueño y ante el 

de que cumplan con sus responsabilidades tanto la empresa encargada del diseño 

; por lo tanto podemos considerar este arreglo 

Este esquema presenta ciertas 

ventajas con respecto a los otros, tales como la transferencia de responsabilidades y 

acia la empresa administradora del proyecto, una menor 

carga de trabajo por parte del dueño, y una selección directa de las empresas encargadas 

. En cuanto a las desventajas que representa este esquema 

to derivado de la cadena de subcontratación necesaria, una falta 

de control por parte del dueño en distintas etapas del proyecto, y la falta de alternativas 

 

un esquema también 

, en el que el dueño del proyecto bajo 

ra la parte restante 

del mismo contrata a uno o más asesores de diseño para llegar a los documentos del 

; habiendo terminado este proceso, el dueño procede a asignar el 

veniencia. En este 

esquema los encargados de la ejecución de la obra trabajan directamente bajo la 
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administración de la organización del dueño. En cuanto a las ventajas que representa este 

esquema encontramos el alto nivel de control sobre el proceso de di

directa del o los contratistas encargados de la ejecución de los trabajos, y la ayuda y 

trabajo en equipo de la organización del dueño con los consultores de diseño. En 

contraparte se encuentran desventajas tales como el personal necesar

de diseño en la organización del dueño, y los posibles problemas de comunicación entre el 

equipo de diseño propio de la organización y el equipo de diseño por parte de la empresa 

consultora. 

 

Por último, tenemos el método de procuración más usado a nivel nacional e internacional, 

el esquema Diseño/Concurso/Construcción el cual en México es el utilizado para las 

licitaciones públicas. Este proceso consiste primeramente en la adjudicación del contrato 

para el diseño a través de un concurso de servicios relacionados con obra pública 

empresa encargada del mismo, habiendo concluido con el proceso de procuración del 

diseño y posterior entrega del diseño de detalle del mismo, se procede a convocar a un 

concurso o a través de una licitación pública o invitación restringida para seleccionar al 

contratista que ofrezca una mejor propuesta al convocante el cual será seleccionado para 

la ejecución de los trabajos. Este esquema contempla un

partes, el dueño, el diseñador y el contratista constructor por lo que las responsabilidades 

de diseño y construcción se encuentran divididas entre ambas partes contratadas. 

Contratista

Diseño propio
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administración de la organización del dueño. En cuanto a las ventajas que representa este 

el alto nivel de control sobre el proceso de diseño, la selección 

directa del o los contratistas encargados de la ejecución de los trabajos, y la ayuda y 

trabajo en equipo de la organización del dueño con los consultores de diseño. En 

contraparte se encuentran desventajas tales como el personal necesario para el proceso 

de diseño en la organización del dueño, y los posibles problemas de comunicación entre el 

equipo de diseño propio de la organización y el equipo de diseño por parte de la empresa 

Fig. 2.3. Esquema Dueño/Agencia 

tenemos el método de procuración más usado a nivel nacional e internacional, 

el esquema Diseño/Concurso/Construcción el cual en México es el utilizado para las 

públicas. Este proceso consiste primeramente en la adjudicación del contrato 

a través de un concurso de servicios relacionados con obra pública 

empresa encargada del mismo, habiendo concluido con el proceso de procuración del 

diseño y posterior entrega del diseño de detalle del mismo, se procede a convocar a un 

urso o a través de una licitación pública o invitación restringida para seleccionar al 

contratista que ofrezca una mejor propuesta al convocante el cual será seleccionado para 

ajos. Este esquema contempla un arreglo contractual entr

partes, el dueño, el diseñador y el contratista constructor por lo que las responsabilidades 

de diseño y construcción se encuentran divididas entre ambas partes contratadas. 

Dueño del 
Proyecto

Coordinador de 
Contratos del 

dueño

Contratista Contratista

Diseño propio
Consultoría de 

diseño
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administración de la organización del dueño. En cuanto a las ventajas que representa este 

seño, la selección 

directa del o los contratistas encargados de la ejecución de los trabajos, y la ayuda y 

trabajo en equipo de la organización del dueño con los consultores de diseño. En 

io para el proceso 

de diseño en la organización del dueño, y los posibles problemas de comunicación entre el 

equipo de diseño propio de la organización y el equipo de diseño por parte de la empresa 

 

tenemos el método de procuración más usado a nivel nacional e internacional, 

el esquema Diseño/Concurso/Construcción el cual en México es el utilizado para las 

públicas. Este proceso consiste primeramente en la adjudicación del contrato 

a través de un concurso de servicios relacionados con obra pública a una 

empresa encargada del mismo, habiendo concluido con el proceso de procuración del 

diseño y posterior entrega del diseño de detalle del mismo, se procede a convocar a un 

urso o a través de una licitación pública o invitación restringida para seleccionar al 

contratista que ofrezca una mejor propuesta al convocante el cual será seleccionado para 

arreglo contractual entre 3 

partes, el dueño, el diseñador y el contratista constructor por lo que las responsabilidades 

de diseño y construcción se encuentran divididas entre ambas partes contratadas. Entre 
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las ventajas que ofrece este esquema de procuración se encuentran 

debido a la selección competitiva a través del concurso, el desahogo de trabajo por parte 

del dueño en la etapa de diseño y en la de construcción, y un diseño de detalle 

completamente terminado al momento de elaborar las propuestas para la ejecu

los trabajos. Por otro lado las desventajas que presentan son los posibles sobrecostos por 

el sistema contractual de precios unitarios utilizado por lo regular en este esquema lo que 

puede llevar a la generación de precios extraordinarios y escalat

procuración debido a los dos procesos de concurso.

Fig. 2.

 

Es precisamente en la etapa de concurso o más específicamente en la licitación pública 

derivada de este esquema de procuración,

el proceso sobre el cual gira el propósito de este estudio.

 

2.1.2. Licitación Pública 

“La licitación es un procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados contratos, 

cuya finalidad es la determina

condiciones más ventajosas; consiste en una invitación a los interesados para que, 

sujetándose a las bases preparadas (pliego de condiciones), formulen propuestas, de las 

cuales la administración selecciona

contrato queda perfeccionado; y todo el procedimiento se inspira, para alcanzar la 

finalidad buscada, en estos dos principios: igualdad de todos los licitantes ante la 

Administración y cumplimiento e

(Sayagués Laso, 1978) 

Licitación se deriva del latín licitationem que es ablativo de licitatio, licitiatio

significa “el ofrecimiento de precio en cualquier venta”, “venta por lanzas”, “por ofert

Diseñador de la 
Arquitectura y la 

Ingeniería
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las ventajas que ofrece este esquema de procuración se encuentran los co

debido a la selección competitiva a través del concurso, el desahogo de trabajo por parte 

del dueño en la etapa de diseño y en la de construcción, y un diseño de detalle 

completamente terminado al momento de elaborar las propuestas para la ejecu

los trabajos. Por otro lado las desventajas que presentan son los posibles sobrecostos por 

el sistema contractual de precios unitarios utilizado por lo regular en este esquema lo que 

puede llevar a la generación de precios extraordinarios y escalatorias, y el tiempo largo de 

procuración debido a los dos procesos de concurso. 

 

2.4. Esquema Diseño/Concurso/Construcción 

Es precisamente en la etapa de concurso o más específicamente en la licitación pública 

derivada de este esquema de procuración, en la que se entrará en más detalle siendo éste 

el proceso sobre el cual gira el propósito de este estudio. 

“La licitación es un procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados contratos, 

cuya finalidad es la determinación de la persona que ofrece a la administración 

condiciones más ventajosas; consiste en una invitación a los interesados para que, 

sujetándose a las bases preparadas (pliego de condiciones), formulen propuestas, de las 

cuales la administración selecciona y acepta la más ventajosa (adjudicación), con lo que el 

contrato queda perfeccionado; y todo el procedimiento se inspira, para alcanzar la 

finalidad buscada, en estos dos principios: igualdad de todos los licitantes ante la 

Administración y cumplimiento estricto de las cláusulas del pliego de condiciones

Licitación se deriva del latín licitationem que es ablativo de licitatio, licitiatio

significa “el ofrecimiento de precio en cualquier venta”, “venta por lanzas”, “por ofert

Dueño del 
Proyecto

Diseñador de la 
Arquitectura y la 

Ingeniería

Contratista 
general de la 
construcción
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los costos bajos 

debido a la selección competitiva a través del concurso, el desahogo de trabajo por parte 

del dueño en la etapa de diseño y en la de construcción, y un diseño de detalle 

completamente terminado al momento de elaborar las propuestas para la ejecución de 

los trabajos. Por otro lado las desventajas que presentan son los posibles sobrecostos por 

el sistema contractual de precios unitarios utilizado por lo regular en este esquema lo que 

el tiempo largo de 

Es precisamente en la etapa de concurso o más específicamente en la licitación pública 

en la que se entrará en más detalle siendo éste 

“La licitación es un procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados contratos, 

ción de la persona que ofrece a la administración 

condiciones más ventajosas; consiste en una invitación a los interesados para que, 

sujetándose a las bases preparadas (pliego de condiciones), formulen propuestas, de las 

y acepta la más ventajosa (adjudicación), con lo que el 

contrato queda perfeccionado; y todo el procedimiento se inspira, para alcanzar la 

finalidad buscada, en estos dos principios: igualdad de todos los licitantes ante la 

stricto de las cláusulas del pliego de condiciones” 

Licitación se deriva del latín licitationem que es ablativo de licitatio, licitiatio-onis que 

significa “el ofrecimiento de precio en cualquier venta”, “venta por lanzas”, “por oferta o 
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“venta en subasta”; lo cual deja ver la similitud en el uso cotidiano del verbo licitar con el 

de concursar y subastar. Siendo que la licitación, la subasta, y el concurso tienen una 

competencia de oferentes interesados como punto en común; tienen aplicaciones 

jurídicas diferentes dentro del Estado de Derecho en México, por lo que no es apropiado 

utilizarlas como sinónimos, sobre todo en el ámbito legal. 

Las licitaciones se dividen en licitaciones privadas y licitaciones públicas, y estas últimas 

puede ser a su vez, de acuerdo a su nivel de restricción, abiertas o restringidas. Sobre las 

licitaciones públicas de carácter abierto es que se centrará el objeto de este estudio. 

La licitación pública es el método de procuración de mayor aceptación y uso a nivel 

nacional e internacional por parte de la Función Pública debido a su versatilidad para la 

obtención de obras y servicios como producto final resultante de la competitividad. Es 

incluso el esquema oficial para la procuración que maneja la Constitución en México, tal y 

como se menciona en su Artículo 134 el cual contiene de manera fidedigna el párrafo 

siguiente: 

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 

prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 

realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 

convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en 

sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las 

mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes.” 

Por lo mismo resulta conveniente dejar en claro las características que hacen particular a 

la licitación, tales como su composición a base de actos regulados por normas 

administrativas bien definidas, el objeto principal que tiene de escoger a una persona 

física o jurídica con la que la administración pública celebrará el contrato, y su base 

fundamental, la selección de aquel que haya ofrecido las condiciones más ventajosas para 

la administración pública. 

Con respecto a esta característica “condiciones ventajosas”, es que se puede entrar en 

debate al momento de aplicarla cuando una licitación pública se lleva a efecto. En la 

mayoría de los casos la administración pública resume las condiciones ventajosas a un 

solo factor: el oferente con el precio más bajo; es por esta razón que se entra en la 

discusión de que si el precio más bajo en verdad representa las condiciones más 

convenientes para la convocante, ya que si no se analiza de manera adecuada la solvencia 

técnica y económica de las propuestas que representan el menor monto contractual, se 

pueden llegar a tener problemas de calidad o sobrecostos para la administración pública y 
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para la economía nacional. Es por esto mismo que en la legislación normativa en materia 

obras públicas como lo son el Art 134 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y el Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; han dispuesto de 

elementos para dejar en claro lo que se busca en el conjunto de condiciones ventajosas 

que debe de ofrecer la propuesta, para este propósito se han incorporado elementos tales 

como la definición explícita en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

Mismas de que se busca como propuesta solvente de condiciones más ventajosas 

habiendo sido modificada de versiones anteriores que buscaban la propuesta solvente con 

el precio más bajo, e incluso en modificaciones más recientes a la legislación podemos 

encontrar en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas un sistema de puntuación para la calificar las propuestas de los oferentes en el 

que el precio figura solo la mitad de la puntuación total para cada propuesta. 

Con respecto a estas mismas características es posible determinar las ventajas y 

desventajas de este proceso con respecto a otros procesos para la adquisición de obras y 

servicios. A continuación se muestra una tabla que contiene las principales ventajas y 

desventajas de la Licitación Pública: 

 

Ventajas Desventajas 

La dependencia o el estado obtienen las 
mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad 

 
Puede crearse una especie de monopolio 
entre los concursantes que tienen 
experiencia previa en las licitaciones con 
cierta convocante 
 

 
Se evitan colusiones entre contratantes y 
agentes administrativos que resulten 
fraudulentas ya que se escoge al oferente 
que represente las mejores condiciones 
 

Evita la competencia entre los proveedores 
siendo inexistente un juego entre oferta y 
demanda 
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Fomenta la competencia entre las 
empresas capaces de contratar con la 
administración pública 

 
Trámites de carácter burocrático que 
ocupan una gran cantidad de tiempo y que 
por lo mismo entorpecen la eficacia del 
sistema 
 

Crea un sistema de control recíproco entre 
los concurrentes ya que se determina 
previamente los aspectos por controlar y 
evaluar 

 
Se puede encarecer la obra, servicio o 
producto debido a los gastos referentes a 
trámites, control, impuestos y 
fluctuaciones de precios debido al tiempo 
que se ocupa para la licitación 
 

Tabla 2.1. Ventajas y Desventajas de la Licitación Pública 

 

2.2. Bosquejo histórico de la licitación pública 

El indicio más antiguo que se tiene de algún proceso similar al de licitación de hoy en día, 

se encuentra en la legislación del Código Hammurabi creado en la antigua Mesopotamia 

en el año 1760 a.C. Sin embargo el procedimiento de licitación pública como tal, en su 

función de celebrar contratos con el Estado fue usado por primera vez en Roma desde sus 

primeras épocas en la que los bienes obtenidos por el Estado a través de la guerra, la 

condena de un ciudadano o por herencias no asignadas; se vendían públicamente al mejor 

postor a través de un proceso denominado Bonorum sectio o venditio, o también 

denominado subhastio proveniente de la palabra hasta que significa lanza debido a que 

en el lugar donde se realizaban las ventas se plantaba esta arma guerrera junto con la 

insignia real; de aquí es de donde se deriva el término de subasta del cual posteriormente 

se derivó el proceso de licitación con ciertas variaciones administrativas tal y como se ha 

mencionado con anterioridad. 

Posteriormente se estableció en el Código de Justiniano en el capítulo “De subhastatione 

ob publice rationis necessitatem” la subasta de carácter público (asta pública) o también 

denominada licitación para todos los bienes fiscales y así también se estableció este 

procedimiento para la contratación de las obras públicas. Para la licitación se asignaba una 

autoridad de carácter legal denominada censor que se encargaba de la adjudicación de los 

contratos de obras públicas a través de un proceso dividido en tres etapas. La primera 

denominada lex censoria (fórmula del contrato) que constaba de la elaboración de los 

documentos relativos al concurso y la definición de los tiempos de pago, los de ejecución, 

la descripción de la obra, y contenía el equivalente al pliego de condiciones que se maneja 
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en la actualidad, el cual era denominado lex locationi o lex operis locandi. La segunda 

etapa denominada licitatio (subasta pública o licitación) era en si el proceso de 

adjudicación en el que se otorgaba a quien solicitará una cantidad menor (infima pretia) 

para la realización de los trabajos pero que a su vez, el censor podía excluir a discreción a 

las personas que no considerara convenientes ya fuera por ser poco honorables o por 

incumplimiento de contratos anteriores. Por último se encontraba una tercera etapa 

llamada praedes, praedia (garantía personal y real) en la que se realizaban las garantías y 

derechos que aseguraran el cumplimiento y posterior toma de posesión, una por parte del 

postor al que se le asignaran los trabajas y por otra parte al beneficiario o en este caso el 

Estado. 

Luego en la Edad Media a lo largo de Europa, se comenzó a utilizar un método para 

subastar denominado “subasta a mata candela” en el que se recibían ofertas para 

procesos constructivos que tuvieran una importancia suficiente para licitarse mientras se 

mantenía prendida una vela, y al momento de que esta se extinguiera se le asignaba el 

contrato al oferente que hubiera ofrecido un menor precio hasta ese momento. 

Este tipo de procesos a medida que fueron evolucionando, se transformaron en un 

proceso más formal de licitación pública similar al que se maneja en tiempos 

contemporáneos, y se generalizó primero en Europa y luego se extendió a diferentes 

países fuera de este continente durante el siglo XVIII y no fue hasta el siglo XIX cuando se 

empezó a establecer este proceso en base a leyes. 

Ubicándonos en la perspectiva histórica relativa a México, podemos ubicar el primer 

proceso similar al de licitación pública en la época prehispánica a través de la realización 

de obras públicas que se realizaban a través de la adquisición de mano de obra adquirida a 

través de conquistas ya que “los vencidos constituían el más importante elemento de 

trabajo en las obras públicas, tanto en el acarreo de los materiales como en su realización 

física, la cual determinaba una estratificación social, así como un sistema de tributos y 

servicio personal a que resultaban aquellos obligados”. (González de Cosío, 1973) 

No es hasta 1767 que se estima tuvo lugar la primer licitación pública en territorio 

mexicano bajo el mandato del virrey Carlos Francisco de Croix, la cual consistió en la 

adjudicación de la obra referente al desagüe de la ciudad de México en la que por 

conveniencia se remató en diferentes partes al mejor postor y se financió con la 

contribución de rentas de diversas tierras y la ayuda de las clases privilegiadas. Para el año 

de 1852 ya existía un otorgamiento frecuente de obras públicas a través de licitación o 

subasta en la que se le asignaban al empresario beneficiado los riesgos de la posible 

subida de los precios utilizados en su propuesta. 
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En la Constitución Política de 1917 es que se ubica el primer antecedente moderno de la 

licitación pública, en su artículo 134 adicionado por primera vez al proyecto de 

Constitución de Venustiano Carranza el 27 de enero de 1917 con el siguiente texto 

original: 

“Todos los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras 

públicas, serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y para que se 

presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública” 

Este artículo permaneció prácticamente inalterado hasta su reforma en 1982 y solo 

consideraba las licitaciones para contratos de obra pública. 

Desde 1917 hasta la fecha se han practicado las licitaciones públicas bajo un esquema, 

que en lo fundamental, ha permanecido prácticamente inalterado hasta nuestros días. 

Durante este proceso se han adicionado leyes y reglamentos complementarios a este 

proceso, así como la creación de nuevos departamentos relativos al mismo, 

mencionándose los eventos más relevantes a continuación: 

• Ley de las Secretarías de Estado (1917) 

• Ley Orgánica del Departamento de Contraloría de la Federación (1926) 

• Creación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (1935) 

• Separación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en: Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y, Secretaría de Obras Públicas (1958) 

• Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas (1966) 

• Bases y Normas Generales para la Construcción y Ejecución de Obras Públicas 

(1970) 

• Ley de Obras Públicas, se utiliza por primera vez el término “licitación pública” (30 

de diciembre de 1980) 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas (11 de septiembre de 1981) 

• Reglas Generales para la Construcción y Ejecución de las Obras Públicas (18 de 

octubre de 1982) 

• Reforma al artículo 134 de la Constitución (27 de diciembre de 1982) 

• Nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicada en 

el Diario Oficial de la Federación (4 de enero de 2000) 

• Nuevo Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas publicado en el Diario Oficial de la Federación (20 de agosto del 2001) 

• Última reforma vigente a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas (28 de mayo de 2009) 
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• Última reforma vigente al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas (29 de noviembre de 2006)

A continuación se muestra un diagrama que muestra los eventos históricos principales 

relativos a la licitación pública:

Fig. 2.5. Sucesos históricos más relevantes en torno a la licitación pública

 

2.3. La licitación pública en el panorama internacional

2.3.1. Generalidades de la licitación pública a nivel internacional

La licitación pública como procedimiento gene

servicios, con un rango que va desde lo más simple como limpieza de calles y adquisición 

de productos, hasta cosas más complejas como construcciones y servicios de tecnologías 

de información. 
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Primera reglamentación de 
Construcción
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Subhastio

Primeras subastas de bienes de 
guerra

529
Código Justiniano

Se establece la subasta pública y 
el primer procedimiento de 

contratación de obras públicas

1767
Primer Licitación Pública

Obra del desagüe de la ciudad 
de México
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A continuación se muestra un diagrama que muestra los eventos históricos principales 
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Durante la década de los 90’s se ubicó una revolución global en lo referente a la 

procuración pública, en la que un gran número de países reestructuró sus sistemas de 

regulación de las procuraciones públicas a través de tratados internacionales y Modelos 

base de Ley, y otros países introdujeron regulaciones basadas en la legalidad por primera 

vez. Esta serie de movimientos suscitados a nivel mundial, dejaron un estándar muy 

marcado en lo que respecta a la licitación pública y sus propósitos, de los cuales se 

distinguen dos aspectos principales. El primero se refiere a las reformas realizadas por los 

gobiernos con el propósito de promover e impulsar las economías de sus países por medio 

de la procuración, este con el afán obtener las mejores condiciones en lo que se refiere al 

valor del dinero y lograr un correcto funcionamiento en los sistemas de licitación pública 

aunado a otras primicias como la prevención de la corrupción y el apoyo al desarrollo de 

las industrias nacionales. Como segundo aspecto la incursión y aumento de los tratados 

internacionales y los países participantes en lo mismo con el propósito de eliminar las 

restricciones de las que a veces son objeto las empresas extranjeras en las licitaciones 

públicas, a través de la adaptación a los acuerdos por parte de la legislación existente en 

estos países a manera que los contratos de mayor magnitud fueran los que se licitaran 

internacionalmente para tener una mayor competencia y asegurar la calidad de la 

construcción realizada. 

De esta manera, estos dos aspectos, dados sus diferentes propósitos y enfoques, dejaron 

en claro los dos tipos de regulaciones fundamentales en todo país practicante de la 

licitación pública: La regulación de licitaciones nacionales, y la regulación de licitaciones 

internacionales. 

Tal y como se había mencionado con anterioridad, la regulación de las licitaciones de 

carácter nacional tiene como objetivo principal mover la economía del país y lograr el 

mejor valor monetario en las licitaciones a través de la adquisición de bienes y servicios 

obteniendo las condiciones más ventajosas en los mejores términos posibles. Esto nos 

lleva a que primero que nada se deben obtener bienes, trabajos y servicios que cumplan 

con los requerimientos que se buscan a través de la procuración y a su vez asegurando 

que no se gaste dinero en características que no sean necesarias o que no generen ningún 

valor agregado al contrato en cuestión; en segunda, buscar las condiciones más ventajosas 

al momento de revisar las propuestas, lo cual como ya se ha comentado, difiere mucho de 

buscar el precio más bajo, es de mayor relevancia enfocarse en aspectos tales como el 

ciclo de vida del proyecto, costos de operación y mantenimiento, retornos de inversión, 

calidad, entre otros; y en tercera, es de vital importancia asegurar que la empresa a que se 

le adjudique el contrato tenga las capacidades técnicas y financieras para poder llevar el 

contrato a su conclusión bajo los términos establecidos. 
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Así mismo, la regulación nacional tiene ciertas disposiciones de regulación que influyen en 

la mecánica de las licitaciones y que son puntos en común de las legislaciones de los 

diferentes países que manejan este esquema de procuración. Una de estas disposiciones 

es el mantenimiento de la honestidad e integridad del proceso, con primicias tales como 

evitar en si la corrupción y el fraude combatiendo acciones específicas tales como los 

sobornos, la adjudicación de contratos por intereses personales o preferencias familiares, 

o incluso arreglos internos entre los oferentes; otra acción importante es la de lograr que 

el proceso tenga una imagen de transparente y honesto ante la sociedad de manera que 

tenga sus reglas bien definidas y acciones explícitas y concretas ya que con esto se logra 

mantener al margen la corrupción y se ofrece confiabilidad con el proceso; es relevante y 

de alta importancia la búsqueda de este objetivo ya que “la corrupción puede socavar la 

fábrica completa de la vida económica y política de un país” (G. Westring y G. Jadoun, 

1996). Otra disposición encontrada en la mayoría de las legislaciones, es el uso de la 

fuerza económica que representa el gobierno y sus licitaciones para impulsar la industria 

en general y generar un gran número de fuentes de empleo, por lo cual se les dan ciertas 

preferencias a las empresas locales en cuanto a ciertas restricciones o a la exclusividad de 

ciertos contratos exclusivos para empresas nacionales de manera que pueda funcionar la 

procuración como un motor de economía nacional. También se ha usado la regulación 

nacional para aspectos no económicos como la igualdad de oportunidades y el 

aseguramiento de condiciones de trabajo adecuadas a través de ciertas disposiciones 

incluidas en los pliegos de condiciones incluidos en las licitaciones públicas. Así mismo 

cabe destacar que tal y como es ideal en cualquier proceso, en el relativo a la procuración 

por licitación pública, también se busca la eficiencia en cuanto a tiempo y costos que 

representa el proceso en sí a la función pública que lo esté desempeñando. 

Tal y como se mencionó con anterioridad, la otra razón importante de la cual se derivaron 

los cambios en la licitación pública y su generalización a nivel mundial, fue la inclusión de 

los tratados y acuerdos internacionales que vinieron a establecer como práctica común la 

competencia internacional en las licitaciones públicas. Este otro factor generó también un 

elemento en común muy marcado en las legislaciones de los diversos países: Eliminar las 

barreras comerciales entre las naciones para la procuración pública. Este objetivo se ha 

buscado principalmente a través de tratados que eliminen los obstáculos económicos para 

este propósito como los impuestos y aranceles, y que por otro lado buscan eliminar la 

discriminación a empresas extranjeras en las legislaciones nacionales. Este tema se toca 

entrando un poco más en detalle en un apartado posterior de este trabajo. 

Así también, la regulación nacional e internacional, ambas tienen objetivos en común que 

resultan intrínsecos del proceso de licitación pública en sí. Dichos objetivos principales o 

principios básicos son: la competencia, el conocimiento de la información, el uso de 
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criterio comercial, y la transparencia. El principio de competencia es el que busca la 

competencia en la elaboración de propuestas a través de la participación de varias 

empresas en el concurso de obra pública, de manera que se adjudique el contrato a la 

mejor de ellas, en cuanto a condiciones ventajosas se refiere. En cuanto al conocimiento 

de la información, la licitación pública busca a través de la legislación, los medios de 

comunicación, y la propagación oficial de comunicados de gobierno; que la información 

relativa a las obras concursadas este siempre disponible para cualquier persona física o 

moral que esté interesada en participar así como posteriormente a los propios 

participantes a través de redacciones claras y concisas de pliegos de condiciones, y aún 

después de la adjudicación del contrato que se le de conocer al público en general los 

resultados obtenidos. Otro objetivo busca el uso del criterio comercial de manera que se 

tome en cuenta la capacidad de las empresas para llevar a cabo el contrato asignado en 

caso de resultar favorecidos con el fallo, lo cual lleva a la toma de decisiones de carácter 

técnico-comercial por parte del Estado en lo que respecta a la calificación de las empresas 

participantes. Por último se encuentra el principio de transparencia que regularmente va 

de la mano del combate a la corrupción y se caracteriza por un establecimiento claro de la 

reglamentación y la forma de llevar la licitación, a manera que no haya vicios ocultos al 

llevar a cabo el proceso. 

 

2.3.2. Distintas modalidades de licitación 

En las distintas legislaciones a nivel mundial, hay una gran cantidad de procedimientos 

licitatorios para seleccionar las propuestas que representen las mejores condiciones en 

cuanto a calidad, financiamiento, y oportunidad. A continuación se mencionan diversas 

modalidades de licitación que existen en distintas legislaciones a manera que se puedan 

comparar con las modalidades existentes en la legislación mexicana. 

En Francia el proceso de licitación está ubicado dentro de su legislación en el apartado de 

marchés o de elección de contratantes y admite tres modalidades: l’adjudication, L’Appel 

d’offres, y marchés de gré à grè. La primera, l’adjudication, se divide en l’adjudication 

publique ouverte que es una licitación pública de carácter abierto en la que se considera el 

criterio del precio como el principal, y l’adjudication restreinte que es similar a la anterior 

solo que la invitación de los concursantes es seleccionada previa a la licitación. En cuanto 

a L’Appel d’offres, se pueden encontrar en el Code des Marchés Publics (Código de 

contratos públicos) en su artículo 93, que L’Appel d’offres es la licitación destinada a 

seleccionar las propuestas en base a diversos factores adicionales al precio y puede ser 

abierta o restringida tal y como la modalidad anterior. Y por último, marchés de gré à grè 

se refiere a la adjudicación directa de los contratos. 
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La legislación de contratos de España se basa la Ley de Contratos de las Administraciones 

públicas y establece que la adjudicación de contratos para obras públicas puede ser a 

través de subasta, que se refiere al equivalente a la licitación pública abierta; por 

concurso-subasta, el cual es similar a la subasta solo que de carácter restringido; por 

concurso, que es una licitación con reglamentación especial de acuerdo a como lo solicite 

el proyecto; y por contratación directa que tal y como lo dice su nombre es en el que se 

adjudica el contrato a una empresa sin la necesidad de realizar un concurso. 

En cuanto a la legislación de Italia, existen tres modalidades: asta pùbblica, licitazione 

privata, y appalto concorso; el asta pùbblica es en el que se realiza una licitación pública 

de carácter abierto y corresponde a un término que ha permanecido prácticamente sin 

cambios desde su primera mención en el año 529 en el Código Justiniano; la licitazione 

privata es también una licitación pública con los participantes restringidos; y el appalto 

concorso es una licitación en la que los participantes tienen que tener una característica 

técnica o artística en particular para poder concursar. 

En Argentina el gobierno maneja tres tipos básicos de licitación: la licitación pública en la 

que no hay límite de personas o empresas participantes, la licitación privada que equivale 

a la licitación por invitación y en la que solo pueden participar los oferentes previamente 

seleccionados, y la licitación restringida que es la que lanzan de manera abierta para que 

concursen oferentes con características muy específicas para proyectos de carácter 

especial. 

En Estados Unidos la adjudicación de contratos tiene su base en dos leyes federales: la 

Federal Property and Administrative Service Act y la Armed Services Procurement Act. De 

acuerdo a la primera ley mencionada, se contempla la selección de contratantes a través 

de procedimientos de bidding (licitación) de distintas modalidades; y en la segunda solo se 

tiene contemplados los contratos a través de contract by direct agreement (adjudicación 

directa) con el mismo proceso que se ha definido con anterioridad. En lo que respecta al 

bidding hasta antes de 1996 solo se podía realizar por medio de design-bid-build (DBB), o 

diseño/concurso/construcción por su traducción al español, ya que en febrero de ese 

mismo año el Congreso de los Estados Unidos aprobó el “Clinger-Cohen Act” en el que 

permite por primera vez el uso del design/build (DB), o diseño/construcción en español, y 

se establecen las condiciones bajo las que el DB es apropiado para su uso en la 

procuración pública. 

Como se puede observar, las modalidades de contratación en los diferentes países 

coinciden en cuanto a sus metodologías y no cambian muy substancialmente, de manera 

que podemos clasificar las modalidades descritas con anterioridad a través de una 

comparativa con las modalidades de contratación que existen para las obras públicas en 
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México, las cuales se mencionan en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas en su Artículo 27: 

• Licitación Pública 

• Invitación a cuando menos tres personas 

• Adjudicación directa 

Dicha comparativa se muestra en la tabla que se muestra a continuación: 

México Francia Italia España Argentina 
Estados 
Unidos 

Licitación 
Pública 

 
l’adjudication 

publique 
ouverte 

 
L’Appel 
d’offres 
ouverte 

 

Asta 
pùbblica 

Subasta 
 

Concurso 

Licitación 
Pública 

Bidding (DB 
or DBB) 

Invitación a 
cuando 

menos tres 
personas 

l’adjudication 
reistrente 

 
L’Appel 
d’offres 

reistrente 

Licitazione 
privata 

 
Appalto 

concorso 

Concurso-
subasta 

Licitación 
Privada 

 
Licitación 

Restringida 

Bidding (DB 
or DBB) 

Adjudicación 
directa 

marches de 
gré à grè 

- 
Contratación 

directa 
- 

Contract by 
direct 

agreement 

Tabla 2.2. Comparativa entre las distintas modalidades de contratación en México y otros países 
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2.3.3. Tratados internacionales y Modelos de Ley 

Entre los esfuerzos por uniformizar los procesos de licitación y de procuración pública en 

general entre diferentes países, se encuentran los diversos tratados, acuerdos, y uniones 

que se han creado desde los 70’s y que han agarrado fuerza a partir de finales de los 80’s. 

El tratado que ha resultado más efectivo para el propósito de lograr una libre competencia 

entre países en el proceso de procuración pública, es el realizado por la Unión Europea 

con el EC Treaty (European Community Treaty – Tratado de la Comunidad Europea) en el 

que se marca como fuera de la ley la discriminación realizada hacia empresas extranjeras 

que quieran participar en las licitaciones internacionales realizadas en los países 

miembros de la Unión Europea partícipes de este tratado. De esta misma forma, este 

tratado ahora sirve para regular el acceso a la procuración pública entre los países de la 

Unión Europea y otros países no integrantes de la misma en virtud del European Economic 

Area Agreement (Acuerdo de Área de la Economía Europea). 

Otro tratado regional de gran relevancia, NAFTA (North American Free Trade Agreement – 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte) del que participan México, Estados 

Unidos y Canadá. Este tratado maneja la licitación pública manejando tres modalidades: la 

abierta, la selectiva y la restringida, equivalentes a la licitación pública, invitación a cuando 

menos tres personas, y adjudicación directa respectivamente de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; para esto mismo, se obliga para México en 

específico, su publicación en los principales diarios de circulación nacional y en el DOF 

(Diario Oficial de la Federación); así también se permiten con respecto al tratado la 

presentación de ofertas por medios electrónicos y establecen los requisitos para este tipo 

de licitaciones internacionales. 

Entre los tratados que se han intentado implementar a nivel mundial, el que ha tenido un 

mayor avance es el tratado plurilateral denominado GPA (Government Procurement 

Agreement – Acuerdo de Procuración Gubernamental) el cual firmaron los países 

integrantes de la Unión Europea, Aruba, Noruega, Canadá, Hong Kong, Israel, Japón, Corea 

del Sur, Estados Unidos y Suiza. Este tratado fue generado por los miembros de la WTO 

(World Trade Organization – Organización Mundial de Comercio) de la cual México es 

miembro desde el 1° de Enero de 1995, y dichos miembros de la WTO tienen acceso a 

poder integrar el acuerdo de la GPA al momento que se quieran integrar. 

Así también se encuentra un modelo de ley que ha ido mejorando con el tiempo y que ha 

servido de bases para muchas legislaciones nuevas y las reformas de las ya existentes en 

lo que respecta a leyes referentes a la licitación pública, este modelo de ley es el 

UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law – Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) cuya primera formulación 
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empezó en 1989. Este Modelo de Ley toma como práctica general para la contratación de 

obras públicas, la convocatoria a licitación de la cual solo maneja como excepciones la 

licitación en dos etapas, la solicitud de propuestas, la negociación competitiva, la licitación 

restringida, la solicitud de cotizaciones, y la contratación con un solo contratista, esto a 

través de sus artículos 18, 19, 20, 21 y 22. Entre los temas importantes que se manejan en 

esta Ley, se encuentran los resaltados por la ICC (International Chamber of Commerce – 

Cámara de Comercio Internacional) y que se enlistan a continuación: 

• La facilitación de la procuración pública de manera electrónica 

• La listas de proveedores y el marco legal de los acuerdos 

• La anomalía de las propuestas bajas 

• Preferencias a locales 

• Combate en contra de la corrupción 

• Remedios y Refuerzos 

Entre los países que han tomado como base esta Ley Modelo para la elaboración de sus 

respectivas legislaciones, se encuentran: Polonia, Rusia, Letonia, Albania, Kazajstán, 

República Kirguisa, Tayikistán, Ucrania, Turkmenistán, Croacia, Uzbekistán, Eslovaquia, 

Pakistán, Ghana, Ecuador, Tanzania y Malaui. 

 

2.4. La licitación pública en México 

2.4.1. La normatividad para las obras públicas en México 

Debido a que prácticamente no existen trabajos académicos de investigación sobre el 

tema de la licitación pública en México, para propósitos de definir el término y el proceso 

en sí, resulta adecuado basarse en la normatividad mexicana, ubicando la reglamentación 

referente a la licitación pública y contratación de obras públicas en general. 

Existe una amplia gama de leyes, reglamentos, circulares, disposiciones, reformas, 

criterios, lineamientos, resoluciones y presupuestos que tienen relación con la 

procuración de obras y servicios; de los cuales a continuación se enlistan los de mayor 

relevancia y que estuvieron vigentes durante el año 2009 en el que se ubica esta 

investigación, así como la fecha de su última reforma: 

• Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF 

7/05/2008) 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (DOF 28/05/2008) 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

(DOF 28/07/2010) 



INDICADORES DEL ÉXITO EN LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN MÉXICO 

 

Ing. Gabriel Jesús Arjona Sánchez 24 

 

• Oficio Circular No. UNCP/309/TU/00412/2009 relacionado con las reformas hechas 

a la LAASSP y LOPSRM publicadas en el DOF el 28 de mayo de 2009(DOF 

23/06/2009) 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 (DOF 

28/11/2008) 

• Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 (DOF 10/11/2008) 

• Resolución Miscelánea Fiscal para 2008 (DOF 27/05/2008) 

En lo que respecta a la figura jurídica de la licitación pública y sus aspectos generales se 

utilizará lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 134. Lo relativo a la descripción del proceso de licitación pública, se definirá con 

referencias a las disposiciones de la LOPSRM y su reglamento así como los criterios 

adicionales que tengan relación con estas leyes. 

 

2.4.2. La licitación pública de acuerdo a la Constitución 

El artículo 134 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos es el referente 

a los recursos utilizados para satisfacer necesidades de obras, servicios y adquisiciones; 

siendo éste en donde se establece el uso generalizado de la licitación pública de 

convocatoria abierta como metodología general para todos los casos con sus respectivas 

excepciones. A continuación se muestra un fragmento del artículo 134 que va de su 1er a 

5to párrafo en su última reforma del 7 de mayo del 2008: 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 

municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 

técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito 

Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 

respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. 

Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 

prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 

realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 

convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en 

sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las 
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mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas 

para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, 

reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, 

eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 

Estado.” 

Entrando en un análisis detallado de la redacción del artículo, se puede observar que en el 

1er párrafo se definen las primicias referentes al manejo de los recursos que se buscan al 

llevar a cabo los procesos de procuración: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez. La eficiencia se refiere al uso racional de los recursos propiedad de la función 

pública para obtener los resultados buscados; la eficacia es el logro en la mayor parte de 

lo posible de los objetivos propios de la convocatoria; en cuanto a economía la redacción 

se refiere a la situación conveniente en cuanto a obtención del valor del dinero y a su vez 

al impulso de la economía nacional; transparencia se refiere al libre acceso a la 

información relativa y relevante del proceso tanto para concursantes como para la 

población en general a manera que no se generen vicios ocultos del mismo; y por último 

en lo que respecta a la honradez, podemos hablar de la clara postura del gobierno en 

contra de prácticas restrictivas o de favoritismo hacia alguno de los participantes del 

proceso. 

Es así mismo que en el 2do y 3er párrafo, se refieren a la ubicación presupuestal de dichos 

recursos dentro de sus respectivas limitaciones territoriales y carácter presupuestal de los 

proyectos a manera que según sea la importancia de la procuración, se administre y 

regule tanto el proceso como los recursos por el respectivo órgano de gobierno, 

municipio, entidad federativa, distrito federal o por la federación. 

Referente al 4to párrafo se puede ubicar la generalización del uso de la licitación pública 

mediante convocatoria pública para la contratación de las obras y los servicios 

relacionados a las mismas. También se define la necesidad de solvencia en las propuestas 

presentadas a manera que se asegure el cumplimiento de los contratos y define como 

mejores condiciones las evaluadas con respecto al precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y circunstancias propias de cada proyecto; esto último lo podemos ver 

reflejado en la última reforma al Reglamento de la LOPSRM en el que se define por 

primera vez un sistema de evaluación de puntaje para la evaluación de las propuestas de 

licitación en México, de manera que se dejará de tomar como única base de conveniencia 

el costo de la obra. 
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Por último se puede ver la apertura de la ley hacia otros tipos de procuración diferentes a 

la licitación pública, manejando esta posibilidad como una excepción a la regla general del 

uso de la licitación pública debido a factores en los que resulte más conveniente el uso de 

otra modalidad de procuración en búsqueda de las condiciones más ventajosas. 

 

2.4.3. Proceso de licitación pública en México de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas 

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas establece en su artículo 

26 que las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas a través de 

contratos o por administración directa y estas se realizarán dando prioridad al Plan de 

Desarrollo Nacional y al Presupuesto de Egresos Federal. 

Así mismo en el artículo 27 se establece que se pueden utilizar para propósitos de 

contratación los procedimientos de procuración siguientes: 

I. Licitación pública 

II. Invitación a cuando menos tres personas 

III. Adjudicación directa 

Siendo la licitación pública el objeto de estudio de este trabajo, se enfocará el análisis 

relativo a la LOPSRM, a su “CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA” 

comprendido entre el art. 30 y el art. 40 de la misma Ley. 

Es de este Capítulo Segundo de la Ley que se pueden definir las fases que conforman el 

procedimiento de licitación pública, proceso que se muestra a continuación a través de un 

diagrama de manera secuencial y mencionando los artículos pertinentes a cada etapa del 

proceso: 
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Fig. 2.6. Diagrama secuencial de las etapas del proceso de licitación pública y sus artículos pertinentes
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6. Diagrama secuencial de las etapas del proceso de licitación pública y sus artículos pertinentes 
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En lo que respecta a la etapa de preparación de la convocatoria se puede hacer referencia 

al artículo 30, que establece que la licitación puede ser de carácter Nacional, Internacional 

bajo la cobertura de tratados, o Internacional abierta; dependiendo en general del grado 

de complejidad de la construcción, la incursión de mano de obra y materiales nacionales y 

el cumplimiento de los tratados. De la misma forma para propósito de la elaboración de la 

convocatoria la dependencia o el estado se basan en los puntos marcados en el artículo 31 

que van desde cosas básicas y meramente informativas como el nombre de la 

dependencia o entidad convocante, hasta elementos más específicos y de uso para la 

formulación de la propuesta como la forma en que los licitantes deberán acreditar su 

existencia legal y personalidad jurídica; para una lista extensiva del contenido es 

conveniente revisar todos los puntos contenidos en el artículo 31 de la LOPSRM. 

De la fase de lanzamiento de la convocatoria, sobresalen aspectos tales como la forma de 

publicación de la convocatoria la cual es realizada en CompraNet a través del cual se 

puede obtener de manera gratuita, y así también es de carácter obligatorio la publicación 

de un resumen de la convocatoria a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) de 

acuerdo al artículo 32. En esta etapa también es relevante lo establecido en el artículo 33 

en el que se determinan los plazos mínimos requeridos para presentación y apertura a 

partir de la publicación en CompraNet los cuales son de 20 días naturales para las 

licitaciones internacionales, y de 15 días naturales para licitaciones nacionales; a 

excepción de casos de urgencia u otras características justificadas para su acortamiento. 

La inscripción de los contratistas puede ser manera presencial en las oficinas de la 

dependencia o del gobierno licitante, o directamente por inscripción electrónica en 

CompraNet y esta se realizará de manera gratuita de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

32. El formato de inscripción y la realización del mismo son necesarios para poder ser 

partícipes del proceso de procuración. 

En cuanto a la visita al lugar de los trabajos y la junta de aclaraciones, se puede referir a 

los mismos artículos para las dos ya que están relacionadas de manera directa ya que la 

visita al sitio de los trabajos es en sí un complemento para la determinación de las dudas 

que son resueltas en la junta de aclaraciones. Para esto mismo se puede revisar lo 

dispuesto en el artículo 34 referente a la posibilidad de una modificación en la 

convocatoria que será parte íntegra de la misma en un plazo no menor a 7 días naturales 

antes del acto de apertura de proposiciones. También es importante lo mencionado en el 

artículo 35 en el que se especifica la mecánica para llevar a cabo la junta de aclaraciones y 

para la formulación de su respectiva acta. 

La entrega de propuestas y su acto de apertura, se encuentran referidos en el artículo 36 y 

artículo 37 de la Ley en cuestión, de los cuales el primero trata de la forma de presentar 
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las proposiciones en sobre cerrado o en su defecto a través de CompraNet en las 

licitaciones que sean de carácter electrónico a través de medios que aseguren la fidelidad 

de su contenido, y el segundo plantea la mecánica a seguir para el acto de presentación y 

apertura y la formulación del acta de constancia de la celebración del acto. 

El análisis de las propuestas se realiza revisando el cumplimiento de los requisitos 

solicitados en la convocatoria a través de los criterios de valoración establecidos en la 

propia convocatoria y se utilizará el plazo que sea pertinente para su evaluación con 

respecto a la complejidad y magnitud del proyecto, y por último, citando de manera 

textual el 5to párrafo del artículo 38 de la LOPSRM, “Una vez hecha la evaluación de las 

proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición 

resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la 

convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 

la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.”; así 

también es importante ver la posibilidad de que se declare desierta la licitación cuando los 

precios de insumos de ninguna de las propuestas es aceptable o que las mismas no 

cumplan con los requisitos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la 

Ley. 

Por último se encuentra la emisión del fallo, que de acuerdo al artículo 39, y citando parte 

de su contenido de manera textual, deberá de contener lo siguiente: 

I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las 

razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e 

indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla; 

II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en 

lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, 

cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno. En el caso de haberse 

utilizado el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, se 

incluirá un listado de los componentes del puntaje de cada licitante, de acuerdo a 

los rubros calificados que se establecieron en la convocatoria; 

III. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que 

motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, 

así como el monto total de la proposición; 

IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su 

caso, la entrega de anticipos, y 

V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades 

de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará 
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también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las 

proposiciones. 

La emisión del fallo de la licitación se dará a conocer por medio de una junta pública y así 

también se difundirá ese mismo día a través de CompraNet. La emisión del fallo obliga a la 

empresa a la que se le haya adjudicado el contrato a cumplir con las obligaciones 

derivadas del mismo. 

 

2.4.4. Comparativa entre las Leyes de Obras Públicas Federal, la de los Estados, y el 

Modelo de Ley UNCITRAL 

En México es práctica común, y de carácter legal, el elaborar las convocatorias basadas en 

alguna de las legislaciones aplicables de acuerdo a la jurisdicción regional; por lo cual 

poniendo el ejemplo de que fuera una dependencia de un Municipio perteneciente a un 

Estado en específico, la convocatoria podría realizarse basada ya fuera de acuerdo a la Ley 

de Obras y Reglamento propios de la dependencia, o los emitidos por el Municipio, o los 

del Estado, o base a la reglamentación Federal, o incluso con una combinación de 

disposiciones derivadas de los mismos. Por lo cual resulta de utilidad comparar la LOPSRM 

Federal y la Ley Modelo de la UNCITRAL con las distintas Leyes de Obras Públicas 

correspondientes a diferentes Estados, que para efectos de comparación y a su 

representación regional se han escogido: El Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y 

Yucatán. 

A continuación se muestran la tabla comparativa a manera de resumen de los aspectos 

más relevantes de cada legislación:  



N DE OBRA PÚBLICA EN MÉXICO 

UNCITRAL 

nal. 

l que 
 de 

nes a 
ados 
. 

ritos en 
e. 
 
entra a 

Definición clara de 
bienes, obras y 
servicios.  
Prioridad a las 
obligaciones del Estado. 
Define como 
contratación pública a 
la obtención por 
cualquier medio de 
bienes, obras o 
servicios. 

ca 

mínimo 
directa 

Art. 18 a 22 
- Convocatoria a 
licitación 
- Licitación en 2 etapas 
- Negociación 
competitiva 
- Licitación restringida 
- Solicitud de 
cotizaciones 
- Contratación con un 
solo contratista 
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Nacional Distrito Federal Jalisco Nuevo León Yucatán 

En la sección de la 
descripción de obras 
públicas se comienza 
con una redacción que 
abarca el término de 
manera general sobre 
los inmuebles. 
Todos los trabajos se 
clasifican por actividad 
a realizar. 
La descripción de 
servicios se encuentra 
en un artículo aparte. 

Similar a la nacional. 
Sin redacción general 
sobre inmuebles ya que 
aparece en la 
clasificación de los 
trabajos. 
Los servicios son 
descritos dentro del 
mismo artículo pero 
separados por 
apartados. 
Contiene un apartado 
extra para los proyectos 
integrados. 

Similar a la nacional. 
Sin redacción general 
sobre inmuebles ya que 
aparece en la 
clasificación de los 
trabajos. 
Los servicios se 
encuentran descritos y 
clasificados en un 
artículo aparte, y estos 
se subdividen en tan 
solo dos apartados. 

Similar a la nacional. 
Sin redacción general 
sobre inmuebles ya que 
aparece en la 
clasificación de los 
trabajos. 
La descripción y 
clasificación de servicios 
y de obra pública 
aparecen mezclados. 
Contiene poca 
clasificación a manera 
de apartados. 

Similar a la nacio
Cuenta con una 
redacción genera
abarca el término
obra pública. 
Pocas clasificacio
manera de apart
para obra pública
Los servicios se 
encuentran desc
un artículo apart
El artículo de los
servicios se encu
gran detalle. 
 

Procedimientos de contratación 

Art. 27 
I) Licitación Pública 
II) Invitación a cuando 
menos tres personas 
III) Adjudicación directa 

Art. 24 
A) Licitación Pública 
B) Invitación a 
cuando menos tres 
concursantes 
C) Adjudicación 
directa 

Art. 104 
I) Adjudicación directa 
II) Concurso por 
invitación 
III) Licitación Pública 

Art. 24 
I) Por Licitación Pública 
II) Por invitación 
restringida 

A) Invitación a 
cuando menos 5 
contratistas 

B) Adjudicación 
directa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 25 
I) Licitación Públi
II) Invitación a 3 
personas, como 
III) Adjudicación 



 DE OBRA PÚBLICA EN MÉXICO 

UNCITRAL 

e la 
te en 

 las 
es de 

ás 

erdo 

vente 
 las 
es y 

mplir 

blicas 
 
erdo a 

oria si 
a 

licada 
l del 
do, en 
es y 
ación 

Convocatoria a 
licitación 
 
Sin limitante de 
participantes por 
nacionalidad salvo en 
los casos en que se 
especifique por normas 
de la entidad 
adjudicadora u otras 
normas legales 
 
Publicación de 
convocatoria en idioma 
de uso corriente en el 
comercio internacional 
en un periódico de gran 
difusión internacional 
 
Se entrega el pliego de 
condiciones a los 
contratistas de 
conformidad con los 
trámites y requisitos 
indicados en la 
convocatoria 
 
Se podrán solicitar a la 
entidad adjudicadora 
aclaraciones a las cuales 
se les dará respuesta 
dentro de un plazo 
razonable que permita 
al contratista presentar 
a tiempo su propuesta 
INDICADORES DEL ÉXITO EN LA LICITACIÓN

 

Ing. Gabriel Jesús Arjona Sánchez 32 

 

Nacional Distrito Federal Jalisco Nuevo León Yucatán 

Licitación Pública 
 
El contrato se adjudicará de 
entre los licitantes, a 
aquél cuya proposición 
resulte solvente porque 
reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación 
establecidos en la 
convocatoria a la licitación, 
las condiciones legales, 
técnicas y económicas 
requeridas 
por la convocante 
 
Nacional, Internacional bajo 
tratados, Internacional 
abierta 
 
Internacional abierta 
cuando los contratistas 
nacionales no cuenten con 
la capacidad, licitación 
desierta, convenios por 
contrataciones financiadas 
con créditos externos 
 
Convocatoria publicada en 
CompraNet y gratuita así 
como en el DOF 
 
Solo hay convocatoria 
(Incluye bases) 
 
 

Licitación Pública 
 
Nacionales e 
Internacionales 
 
Internacionales 
cuando sea necesario 
por tratados o 
cuando bajo 
investigación previa 
se determine que los 
contratistas 
nacionales no tienen 
la capacidad 
 
Venta de bases 3 días 
a partir de la 
publicación 
 
Emisión del fallo 
diferible hasta 5 días 
por causas 
justificadas 
 
Convocatoria y bases 
por separado 
 
Detalles de 
documentación para 
proyecto integrado 
 
Modificación hasta 5 
días antes de la 
presentación 
 

Licitación Pública 
 
Solo a personas 
registradas en el 
Padrón 
 
Nacionales e 
Internacionales, los 
extranjeros no ocupan 
estar en el Padrón 
 
Internacionales 
cuando sea obligatorio 
por tratados, los 
contratistas no 
cuenten con la 
capacidad, licitación 
desierta 
 
Modificación hasta 7 
días antes de la 
presentación 
 
Convocatoria y bases 
por separado 
 
Las bases se publican 5 
días después de la 
convocatoria 
 
Plazo para 
presentación de 
cuando menos 25 días 
para licitación 
internacional y de  

Licitación Pública 
 
Nacionales cuando solo 
puedan participar 
personas de 
nacionalidad mexicana 
o que el 50% deba ser 
integrado en México, 
Internacionales, y 
Estatales y Municipales 
donde son recursos 
propios. 
 
Las convocatorias se 
publicarán una sola vez 
en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de 
los diarios de mayor 
circulación en el Estado 
 
Convocatoria y bases 
por separado 
 
Toda persona que 
satisfaga los requisitos 
de la convocatoria 
podrá presentar 
propuesta 
 
Modificación hasta 7 
días antes de la 
presentación 
 
 
 

Licitación Pública 
 
Se fallará a favor d
proposición solven
sobre cerrado con
mejores condicion
precio, calidad, 
financiamiento, 
oportunidad y dem
circunstancias 
pertinentes de acu
a la ley. 
 
Se considerará sol
a la que garantice
mejores condicion
se encuentre en 
condiciones de cu
 
Las licitaciones pú
internacionales se
celebrarán de acu
la ley federal 
 
Segunda convocat
se declara desiert
 
Convocatoria pub
en el Diario Oficia
Gobierno del Esta
gacetas municipal
un diario de circul
diaria 
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es 

 días 

e 
 días 

 6 

UNCITRAL 
La entidad adjudicadora 
puede modificar en 
cualquier momento el 
pliego de condiciones 
 
Se puede prorrogar la 
fecha de presentación 
de las ofertas en caso 
de aclaraciones o 
modificaciones 
 
Las ofertas deberán 
presentarse por escrito, 
firmadas y en sobre 
sellado; o en otra forma 
especificada con grado 
análogo de autenticidad 
 
Las ofertas se abrirán en 
la fecha y hora 
indicadas y participarán 
la entidad adjudicadora 
y quienes hayan 
presentado propuestas 
 
Criterios de 
adjudicación: 
Precio de la oferta 
Costo de utilización 
Efectos sobre la balanza 
de pagos y reserva de 
divisas 
Consideraciones de 
seguridad nacional 

lo UNCITRAL 
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Nacional 
Plazo para apertura mayor 
a 20 días a partir de la 
convocatoria 
 
Modificación hasta 7 días 
antes de la presentación 
 
Modificaciones de la junta 
de aclaraciones forman 
parte de la convocatoria 
 
Proposición en sobre 
cerrado 
 
Participación conjunta sin 
necesidad de Sociedad 
 
Los plazos para la 
presentación de 
proposiciones se fijarán 
para cada contrato 
atendiendo a las 
características, magnitud y 
complejidad de los trabajos 

Distrito Federal 
Plazo para 
presentación de 
acuerdo a montos y 
complejidad 
 
 

Jalisco 
cuando menos 20 días 
para licitación nacional 
 
 

Nuevo León 
La dependencia puede 
rescindir 
administrativamente el 
contrato en caso de 
incumplimiento 
 
Plazo para presentación 
de acuerdo a montos y 
complejidad 

Yucatán 
Convocatoria y bas
por separado 
 
Presentación en 15
a partir de la 
publicación de la 
convocatoria que s
puede reducir a 10
bajo justificación 
 
Modificación hasta
días antes de la 
presentación 

Tabla 2.3. Comparativa entre distintas Leyes de Obras Públicas de los Estados de la República, la LOPSRM Federal, y la Ley Mode
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Como se puede observar en la tabla anterior, el proceso de licitación pública no tiene una 

variación substancial entre la Ley Federal, las de los estados y el UNCITRAL; en lo que se 

refiere a la forma de llevar a cabo la convocatoria, presentación y evaluación; aunque sí 

tiene algunas diferencias en cuanta a consideraciones sobre el mismo proceso, las cuales 

vale la pena resaltar. En primera instancia encontramos la diferencia que hay en cuanto a 

la consideración de los conceptos de servicios, obras y bienes; conceptos que aparecen 

detallados por separado en la mayoría de las leyes analizadas teniendo aun así un mayor 

grado de detalle la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán en la 

que se mencionan diez sub-apartados referentes a la categoría de servicios; otra 

particularidad que cabe destacar es la de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal en la 

que se dedica un apartado de la ley a las consideraciones para los proyectos integrados. 

En lo que se refiere a los procedimientos de contratación, hay bastante similitud en 

cuanto a la Ley Nacional y las Leyes de los Estados en las que se mencionan los procesos 

de Licitación Pública, Invitación Restringida, y Adjudicación directa; destacando solo el 

caso de UNCITRAL en el que además de los ya mencionados también se incluyen los 

procesos de Licitación en 2 etapas, Negociación Competitiva y Solicitud de Cotizaciones. 

Por último en lo que se refiere al proceso de Licitación Pública, tal y como se mencionó 

con anterioridad los pasos son similares en todas las leyes tanto en la nacional como las 

estatales y el modelo internacional; lo que se puede destacar son la posibilidad de 

prorrogar la fecha de presentación de las ofertas debido a aclaraciones y modificaciones 

mencionada en la UNCITRAL, de la Ley de Obras Públicas Nacional resalta la emisión de un 

solo documento de convocatoria en el que ya se incluyen lo que antes se conocía como 

bases y que todavía se sigue manejando en algunos estados que licitan de acuerdo a la Ley 

de Obras Públicas de los mismos, y de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal se 

puede destacar que menciona los detalles de documentación para proyecto integrado. 

 

2.5. Estudios realizados sobre la toma de decisiones en licitación pública 

En el tema de la licitación pública, en el proceso de la toma de decisiones se han realizado 

estudios enfocados en aspectos lingüísticos y variables subjetivas, pero poco se ha 

avanzado en el desarrollo de modelos y métodos cuantitativos que sirvan como 

herramienta para tomar las decisiones en ésta área; sin embargo existen modelos en el 

área de la toma de decisiones en general, los cuales se pueden agrupar en 4 categorías: 

Métodos de puntuación (Gido y Clements, 1999); Toma de decisiones con múltiples 

atributos, MADM por sus siglas en inglés (Kid y Prabhu, 1990, 1998); Proceso analítico por 

jerarquías, AHP (Seydel, Olson y Cagno, 1990); y el de Enfoques subjetivos ponderados 

(Eldukair, 1990). En cuanto a los factores que afectan la toma de decisiones en el proceso 

de licitación pública, se han realizado diversos estudios enfocados en diferentes etapas y 
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sujetos; Griffis y Fellow realizaron un estudio donde resaltan la importancia de estimar el 

posible costo de los competidores clave; Ali Shash llevo a cabo una encuesta con la cual 

puntualizó los factores importantes para los subcontratistas al momento de tomar una 

decisión de licitar o no; y Paul Carr llevó a cabo un estudio sobre la relación entre el 

número de licitantes y la media del costo total de las propuestas presentadas; estos 

estudios y otros más, toman en cuenta aspectos que son de relevancia para llevar a cabo 

la investigación que en este documento se propone. 

En el artículo de Griffis y Fellow “Bidding Strategy: Winning Over Key Competitors” 

publicado por la ASCE publicado en 1992 se explica la importancia de obtener información 

adicional sobre las licitaciones, en un caso más particular como el que maneja este 

estudio, obtener la mayor cantidad posible de datos sobre los competidores de la 

licitación de manera que se puedan generar distribuciones estadísticas para quien se note 

como el competidor más complicado a través de una función de volumen de trabajo con 

respecto al tiempo y de los montos con los que se ha presentado en otras licitaciones 

siendo así que se pueda obtener la probabilidad de ganarle con el monto con el que se 

presenta la propuesta y la capacidad técnica tal y como está la proposición en ese 

momento de manera que se puedan hacer cambios en la estructuración de los 

documentos de concurso de manera que se pueda obtener un resultado favorable. En 

este estudio queda en evidencia la importancia de la recolección de información en lo que 

se refiere a tiempos y costos de la elaboración de los concursos y de cómo el conocer esta 

información en lo que se refiere al mercado da una ventaja competitiva sobre 

competidores claves ayudándose de bases de datos que hayan sido elaboradas a través de 

estudios de campo. 

En el estudio “Subcontractors’ Bidding Decisions” realizado por Ali A. Shash publicado en 

1998 por la ASCE; se enumeran distintos factores que toma en cuenta el subcontratista al 

momento de decidir si va a concursar en las convocatorias que se revelan al público o a las 

que son invitados por los contratistas. De acuerdo a Shash en el proceso de licitación 

competitiva hay dos decisiones cruciales; la primera la decisión de licitar o no, y la 

segunda decisión es el monto con el que se dará la propuesta. En este estudio se 

plantearon como objetivos principales el identificar los factores que afectan la decisión de 

licitar o no, identificar los factores que influyen en la decisión del monto a proponer, y 

evaluar la importancia de estos factores para el personal que toma las decisiones. Entre 

los factores que afectan la decisión de licitar se consideraron: Experiencias pasadas con el 

contratista, el nivel de equidad del contratista para calificar subcontratistas, la experiencia 

práctica del contratista en el tipo de proyecto, y la experiencia del contratista en 

administrar proyectos de ese tipo. En cuanto a los factores que afectan el monto de la 

propuesta los que resultaron de mayor importancia se enlistan ordenados de mayor a 
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menor importancia a continuación: El hábito de pronto pago del contratista, experiencias 

pasadas con el contratista, la claridad de las especificaciones del trabajo, la reputación del 

contratista de comprar luego de adquirir el contrato, las condiciones del contrato, la 

experiencia del contratista en la administración de proyectos similares, condiciones del 

convenio con el contratista, y la experiencia del contratista en la construcción de 

proyectos similares. 

Otro estudio de igual relevancia en lo que se refiere a las decisiones al momento de licitar 

fue el realizado por Paul G. Carr “Investigation of Bid Price Competition Measured through 

Prebid Project Estimates, Actual Bid Prices, and Number of Bidders” publicado por la ASCE. 

En esta investigación se analiza el impacto de la competitividad de la licitación en la 

relación costo-efectividad de las propuestas. Este estudio busca demostrar que la 

reducción en el número de licitantes provoca una alza en la media del monto de las 

propuestas, para este propósito el autor desarrolló un modelo de regresión lineal para 

cuantificar el impacto la competencia entre los concursantes identificando la naturaleza 

de la variación en las actividades de la licitación a través de la adición o disminución de 

licitantes. El resultado de dicho modelo fue una sólida relación no linear entre el costo y el 

número de licitantes. Como conclusión del estudio se obtuvo que con 4 licitantes la 

propuesta más baja tiene prácticamente el mismo monto que el estimado por la 

convocante; así mismo se notó que de 8 licitantes en adelante la variación en la bajada de 

precio del licitante más bajo en costo se vuelve prácticamente nula por lo que en una 

invitación restringida no tendría caso invitar un número mayor al mencionado. 
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3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Introducción 

Habiendo terminado la investigación bibliográfica relevante para el estudio, enseguida se 

propone una metodología sencilla para poder mostrar un panorama general de la 

licitación pública en México y así se puedan puntualizar los principales factores que 

influyen en el proceso y el éxito del concurso de obra pública en distintas regiones del 

país. 

En el segundo capítulo del presente trabajo se puntualizaron los temas más relevantes 

para esta investigación buscando que fueran acordes tanto al contexto mexicano como al 

tema sobre el que se está tratando. Como se alcanza a observar, en lo que se refiere a 

bibliografía mexicana sobre el tema solo hay leyes, reglamentos y algunas comparativas o 

aclaratorias sobre los mismos. Dada esta situación se decidió complementar el alcance 

original de la investigación la cual busca encontrar los indicadores del éxito en la licitación 

pública en México, agregándole elementos que definan la contextualización de este 

mismo proceso a través de indicadores como el tipo de obra, lugar de la obra, costos, y 

tiempos, entre otros factores. 

Para este propósito se diseñó una encuesta a través entrevistas con profesores y 

estudiantes de maestría del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey y con diversas 

empresas dedicadas a la construcción de obra pública en los estados de Nuevo León, Baja 

California y Campeche. 

En lo que se refiere al diseño de las preguntas y la selección de los factores que influyen 

en el concurso de obra; no solo se tomó en cuenta el estudio preliminar de campo 

referente a las entrevistas, sino que también se consideraron los estudios realizados con 

anterioridad a nivel internacional en lo que se refiere al proceso de licitación, mismos que 

fueron resumidos en el marco teórico del presente estudio. Entre estas consideraciones se 

encuentran la importancia de generar una base de datos confiables que incluya 

indicadores confiables de manera que se puedan generar bases de datos y modelos 

estadísticos que puedan servir de base para negocios y estudios, así también tenemos la 

importancia que tiene el número de participantes del concurso así como el lugar 

económico del ganador del concurso, de igual forma se tomaron en cuenta los factores 

que resultaron más directos y específicos obtenidos del estudio de Shash. 

Es así que para el diseño de la encuesta que será aplicada para hacer el estudio 

exploratorio y posterior análisis de resultados; se usarán los dos ejes de diseño ya 

mencionados: los indicadores aplicables al contexto mexicano extraídos de estudios 

internacionales, y el estudio de campo a través de entrevistas. 
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3.2. Estudios internacionales 

El primer eje de diseño para la elaboración del modelo de encuesta lo conforman los 

estudios realizados de manera previa en el ámbito internacional referentes al proceso de 

licitación pública. Para este propósito se utilizaron de manera sustancial tres artículos: 

“Bidding Strategy: Winning Over Key Competitors” por Griffis y Fellow, “Subcontractors’ 

Bidding Decisions” por Ali A. Shash, y por último “Investigation of Bid Price Competition 

Measured through Prebid Project Estimates, Actual Bid Prices and Number of Bidders” por 

Paul G. Carr. 

Del estudio realizado por Griffis y Fellow que trata sobre la forma de ganarle a 

competidores clave al momento de concursar, se habla de manera continua sobre la 

importancia de obtener datos, de manera más específica menciona como el volumen de 

trabajo y el tiempo disponible pueden afectar a una constructora licitante de una 

convocatoria pública y de cómo estos dos factores pueden influir tanto en el monto de su 

proposición como en el costo de su elaboración. De una manera más contextualizada a la 

investigación que se pretende realizar; podemos extraer dos preguntas para integrarlas en 

la encuesta:  

• ¿Cuánto le cuesta en promedio a su empresa realizar una licitación? 

• ¿Cuánto tiempo tarda en promedio su empresa en elaborar una propuesta para 

una licitación de obra pública? 

Así también de este estudio se extrajeron indicadores con motivo de la problemática 

planteada de la relación tiempo-trabajo y su efecto en el costo de manera que estos se 

pudieran plantear en la encuesta como razones para participar o no en un concurso o 

incluso para llevarlo a cabo y perderlo. A continuación se enlistan los indicadores extraídos 

de este estudio: 

• Tiempo para la entrega de propuesta limitado 

• Recurso humano administrativo insuficiente 

• Plazo de ejecución insuficiente 

• Capacidad y experiencia de los competidores muy superior 

• Impuntualidad o falta de asistencia al concurso 

• Personal no adecuado o insuficiente 

En lo referente al estudio de Shash sobre las decisiones de los subcontratistas sobre licitar 

o no; el autor maneja la primicia de dos decisiones cruciales para el subcontratista; la 

propia decisión de licitar o no, y la selección del monto a proponer. Sobre estas dos 

instancias se sacan una serie de factores que afectan cada una de las decisiones y de los 

cuales lo más importantes que resultaron del estudio fueron mencionados en el capítulo 
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anterior. Siendo que este estudio fue enfocado a subcontratistas, se tienen que hacer 

consideraciones al momento de utilizar ideas salidas del mismo para esta investigación 

enfocada a contratistas de obra pública en México. Lo primero que se puede obtener de 

este estudio son las decisiones, aunque siendo que la segunda decisión habla sobre el 

monto a manejar, de la cual en el contexto de la licitación pública no solo eso afecta para 

la decisión del ganador por lo que se terminaron planteando las siguientes dos preguntas: 

• ¿Cuáles han sido las razones por las que su empresa decida no concursar en una 

licitación en la que tenga interés? 

• ¿Cuáles han sido las razones por las que su empresa ha perdido un concurso de 

obra pública? 

Así mismo de la misma manera que se trabajo con el estudio de Griffis y Fellow; del 

estudio de Shash también se obtuvieron indicadores relevantes para la decisión de 

concursar y las razones de fracaso en el concurso: 

• Mala relación con la convocante 

• Preferencia de la convocante hacia otro licitante 

• Incumplimiento de algún requisito 

• Falta de capacidad técnica para llevar a cabo la obra 

• Falta de experiencia técnica en construcciones similares 

• Financiamiento no viable 

• Exceso de requisitos 

• Convocante que acostumbra pagos tardíos 

• Omisiones en la convocatoria 

• Falta de claridad en la convocatoria 

Por último tenemos el artículo escrito por Paul G. Carr en el que se estudia como el monto 

de la propuesta más baja de un concurso de obra tiene una relación no linear con el 

número de licitantes que participan en el mismo. Sabiendo entonces que a un mayor 

número de licitantes se origina un menor monto mínimo y menor variación con respecto 

al estimado de la convocante; surge la necesidad de indagar en la licitación pública sobre 

la adjudicación de contratos de acuerdo al lugar económico en el que quedan las 

empresas, generando entonces la siguiente pregunta: 

• En su experiencia ¿En qué lugar económico ha quedado la mayoría de las veces el 

ganador de los concursos de licitación pública en los que ha participado? 
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De este mismo modo, de la relación planteada por Carr surge la idea de incluir factores 

relativos al número de licitantes. Los indicadores para la razón de concursar o no y del 

fracaso de la licitación que se desprenden de este artículo son los siguientes: 

• Gran cantidad de concursantes 

• Competencia desleal (Precios irreales) 

• Exceder el techo financiero 

• Propuestas de otros concursantes de muy bajo costo 

Con el análisis de este artículo se concluye con los estudios que se utilizaron para la 

planeación de los elementos relativos a la elaboración de la encuesta sumando un total de 

5 preguntas y 20 indicadores extraídos de investigaciones relativas a licitación pública 

realizadas de manera previa y a nivel internacional. 

La explicación detallada del propósito y significado de cada uno de los elementos 

planteados en este apartado se realizará en subcapítulos posteriores ya que se haya 

terminado de diseñar la encuesta. 

 

3.3. Contexto nacional 

Tal y como se mencionó al inicio del capítulo, el diseño de la encuesta tiene como base 2 

ejes de diseño, y es con propósito del segundo eje de diseño referente a la experiencia de 

las constructoras y al contexto nacional; que se utilizó el recurso de entrevistarse tanto 

con profesores del Tecnológico de Monterrey como con empresarios dedicados al medio 

de la construcción de carácter público. 

El proceso de licitación pública tiene características bastante particulares de México 

debido al contexto social en el que se desarrolla, las prácticas comunes del proceso, las 

costumbres durante la elaboración de los documentos del concurso y la conformación de 

la propuesta. Junto con estas características se encuentran las estadísticas que resultan 

relevantes conocer, tales como la distribución de los tipos de obras que se licitan en el 

país, la relación entre el costo planeado y el costo real, y los casos en que los concursos 

hayan resultado arreglados. 

En lo relativo a las características particulares del contexto nacional, cabe resaltar que la 

mayoría de los procesos de licitación llevados a cabo en el país, tienen razones similares 

en cuanto a la decisión de decidir porque licitar o no, y así también son parecidos los 

problemas por los que las empresas terminan perdiendo los concursos de obra pública en 

los que participan; claro así no es lo mismo en lo que respecta a su incidencia y 

características particulares por región que es una de las mediciones objetivo de la 
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encuesta. De entre estas particularidades resalta toda la problemática alrededor de los 

requisitos y problemas relacionados con el armado de la convocatoria, situaciones tales 

como el incumplimiento de requerimientos y/o falta de documentos técnicos o legales, la 

mala calidad en la información o en la redacción de la convocatoria, o incluso la falta de 

entrega de la propuesta misma. Otros factores a considerar son los que tienen que ver con 

las características intrínsecas de las propias empresas; según comentaron las empresas 

con las que se habló para la planeación de las preguntas; entre los comentarios de los 

problemas internos de las empresas se encuentran la discordancia con las metas de la 

compañía, las dificultades que se encuentran al momento de construir, el capital contable 

insuficiente, y los problemas en cuanto a requisitos legales insuficientes o formatos 

incompatibles. Por último hablando también con profesores del Tecnológico de 

Monterrey y con alumnos de maestría de la misma institución, se definieron, entre los 

problemas de decisión por licitar o por los cuales se pierden los concursos, los que tienen 

que ver con el mal manejo de los procesos por parte de las dependencias o por ciertos 

elementos que conforman las mismas, entre estos indicadores se trata de evaluar la 

incidencia de problemas tales como candados en redacción, concursos arreglados e 

inaccesibilidad a la información. En adición a los indicadores obtenidos de la investigación 

bibliográfica de estudios previos sobre el tema, a continuación se enlistan los factores 

obtenidos de la investigación de campo a través de las entrevistas ya mencionadas: 

• No concuerda con las meta de la compañía 

• Capital Contable insuficiente 

• Inaccesibilidad a la información 

• Falta de anticipo 

• Exceso de requisitos 

• Entorno laboral con dificultades al momento de construir 

• Omisión de un documento 

• Incumplimientos de requisitos legales (IMSS, SAT, CMIC) 

• No se entrega la propuesta 

• Concursos arreglados 

• Formatos incompatibles 

• Candados de redacción técnica 

• Candados de presupuesto 

• Algún otro tipo de candado 

En cuanto a las estadísticas importantes para poder mostrar la situación actual de la 

licitación pública en México, se decidió utilizar en adición a las preguntas diseñadas a 

partir de los estudios internacionales, otra serie de interrogantes para la encuesta. Esta 

nueva serie de preguntas se originó de las pláticas ya antes mencionadas además de las 
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propuestas por experiencia propia en el área de concursos de obra pública. Una 

estadística que resultó de gran importancia medir fue la distribución de trabajos por tipo 

de obra a ejecutar entre las que se buscaron incluir las principales obras de infraestructura 

y urbanización que licitan los gobiernos federales y estatales, y que a su vez se trate de 

categorizar estas por regiones dependiendo de la cantidad de respuesta por cada Estado 

de la República al momento de aplicar la encuesta. Otro estadístico que no se mencionó 

en los artículos de licitación pública que se manejaron como apoyo a esta investigación, 

pero que sin embargo ha sido una línea importante de investigación en los últimos años, 

es la comparativa entre el costo planeado y el costo real de una obra. Otro factor que se 

busco medir debido a la inquietud de los entrevistados y a situaciones que han pasado en 

el país, es la incidencia de concursos arreglados en el caso de las licitaciones 

gubernamentales y su proporción con respecto al monto total de la obra. A continuación 

se muestran las preguntas tal y como quedaron diseñadas para la encuesta: 

• Tipo de obra preponderante que licita la empresa 

• Estado de la República en el que cuenta con mayor número de obras públicas en 

proceso construidas en los últimos 3 años 

• En su experiencia en los últimos 3 años ¿Cómo ha sido el costo real de las obras 

que ha construido en comparación con el costo planeado en el concurso de obra? 

• ¿Conoce de algún caso en el que un licitante haya dado dinero para arreglar un 

concurso a su favor? 

• Si respondió que si a la pregunta anterior, de cuanto ha sabido que sea el monto 

arreglado con respecto al monto de la obra 

De la serie de pláticas y entrevistas que se hicieron para propósito del estudio de campo 

se sumaron a la encuesta un total de 5 preguntas y 14 indicadores que adicionados a los 

elementos extraídos de estudios previos que se tenían, suman un total de 10 preguntas y 

34 indicadores a medir a través de la encuesta. 

 

3.4. Encuesta piloto 

Habiendo diseñado y escogido las preguntas que se pretende integren la encuesta 

definitiva, se procedió primero a diseñar una encuesta piloto con los elementos que se 

definieron en el apartado anterior, tan solo agregándoles opciones para seleccionar las 

respuestas de manera que se lograra una encuesta sencilla y rápida de contestar. 

Seguidamente se procedió a enviarla a estudiantes de maestría del ITESM, a maestros de 

la misma institución, y a unos pocos conocidos que trabajaran en empresas constructoras 

para que proporcionaran sus comentarios sobre las opciones, la redacción de las 
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preguntas y la facilidad de contestación. El sistema que se utilizó para el envío de las 

encuestas piloto y recolección de resultados de la misma, fue el servicio proporcionado 

por la empresa SurveyMonkey en el que se maneja una plataforma web que sirve de base 

para poder generar un enlace web el cual posteriormente se incluyó en el cuerpo de los 

correos electrónicos que se enviaron para solicitar el apoyo con la contestación de las 

encuestas. 

Se obtuvo un total de 17 contestaciones de la encuesta piloto que se mandó tanto en su 

primera versión como en la segunda que sirvió para reafirmar el aprendizaje obtenido de 

la primera; así también se recibieron una buena cantidad de comentarios tanto dentro del 

misma plataforma web de recolección de resultados como a través de correos 

electrónicos que cortésmente hicieron llegar algunos profesores de maestría del programa 

MAC del ITESM a los cuales se les pidió el apoyo. 

Tomando en cuenta los comentarios antes mencionados, se procedió a realizar los 

siguientes cambios a la encuesta para así definir la versión definitiva que sirvió para llevar 

a cabo la investigación: 

• En la pregunta sobre el tipo de obra que se licita; se agregó obras sanitarias a la 

opción de hidráulicas para así poder generalizar, y así mismo se agregaron otras 2 

opciones que resultaron de importancia en los comentarios: Edificación, y Obras 

costa afuera. 

• En las pregunta referentes a las razones para licitar o no así como las de fracaso en 

el concurso; se había propuesto una escala del 1 al 6 la cual resultó incómoda para 

los encuestados por lo que la escala se modificó y quedó recortada a escoger del 1 

al 5. 

• En cuanto a la pregunta sobre el lugar económico en el que quedaron los 

ganadores de los concursos; se modificó la redacción y quedó tal y como sigue: “En 

su experiencia ¿En qué lugar económico ha quedado la mayoría de las veces el 

ganador de los concursos de licitación pública en los que ha participado?”. 

• Se agregó otra pregunta que sirviera de comparativa entre el proceso de licitación 

pública con respecto al proceso de invitación restringida la cual se redactó como 

sigue: “En su experiencia ¿En qué lugar ha quedado la mayoría de las veces el 

ganador de los concursos de invitación a cuando menos 3 en los que ha 

participado?”. 

• La redacción de la última pregunta relativa a los montos en los concursos 

arreglados se modificó y quedó de la siguiente manera: “Si respondió que si a la 

pregunta anterior ¿Qué proporción representó del monto del arreglo con respecto 

al monto total de la obra? Seleccione un rango”. 
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Con las modificaciones que se acaban de mencionar, quedó diseñada la encuesta 

definitiva que se utilizó en el desarrollo de la investigación. 

 

3.5. Encuesta definitiva 

Luego de haber realizado dos encuestas piloto, se logró el diseño definitivo de la encuesta 

usada en el presente estudio a la que se le dio el título de “Encuesta sobre licitación 

pública” de la cual se enlistan en su orden de aparición en ésta cada una de las preguntas 

con las múltiples opciones de respuesta junto con una explicación detallada del significado 

y el objetivo por la que se incluyó. 

 

Pregunta 1 

Tipo de obra preponderante que licita la empresa: 

o Hidráulicas y sanitarias 

o Eléctricas 

o Vivienda 

o Vialidades 

o Urbanización 

o Escuelas 

o Portuarias 

o Edificación 

o Obras costa afuera 

o Otras; Especifique: 

 

Esta pregunta se refiere a la clasificación que el constructor le da a la obra sobre la que 

está licitando, escogiendo entre las opciones de mayor frecuencia en el ámbito de la 

construcción pública. El propósito de esta pregunta es poder ver la distribución de las 

obras en los distintos rubros que se manejan en la misma, de manera que se pueda notar 

el enfoque de los recursos destinados para la obra pública alrededor ubicados en el 

tiempo en el que se aplicó la encuesta y entonces poder tener una base que sirva de 

parámetro para comparativas con las distribuciones de recursos propuestas por los 

gobiernos así como para poder en un futuro ver cómo va cambiando esta distribución con 

respecto al panorama de México en el 2010. 
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Pregunta 2 

Estado de la República en el que cuenta con mayor número de obras públicas en 

proceso construidas en los últimos 3 años: 

 

En este cuestionamiento se busca conocer el Estado en el que construye la mayoría de sus 

obras la empresa encuestada dándole a seleccionar en opción múltiple entre las 32 

distintas opciones del país de manera que sea menos tediosa su contestación. Esta 

pregunta es fundamental, ya que deja la posibilidad de una gran cantidad de 

combinaciones para hacer referencias cruzadas en el proceso de análisis de resultados, de 

manera que se puedan estudiar todos los otros resultados estadísticos de manera regional 

y así poder tener un punto de partida para futuros estudios enfocados en variantes 

regionales del proceso con distintas características propias, incluso pudiendo delimitar 

estos estudios a cada Estado de la República Mexicana. 

 

Pregunta 3 

Enumere del 1 al 5, siendo el 1 el más recurrente y el 5 el menos recurrente, las 

razones por las que su empresa decida no concursar en una licitación en la que 

tenga interés: 

o Tiempo para la entrega de propuesta limitado 

o Recurso humano administrativo insuficiente 

o No concuerda con las metas de la compañía 

o Falta capacidad técnica para llevar a cabo la obra 

o Falta de experiencia técnica en construcciones similares 

o Capital Contable insuficiente 

o Plazo de ejecución insuficiente 

o Preferencia de la convocante hacia otro licitante 

o Capacidad y experiencia de los competidores muy superior 

o Mala relación con la convocante 

o Inaccesibilidad a la información 

o Omisiones en la convocatoria 

o Gran cantidad de concursantes 

o Financiamiento no viable 

o Falta de anticipo 

o Exceso de requisitos 
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o Tipo de obra con bajo nivel de utilidad 

o Entorno laboral con dificultades al momento de construir 

o Convocante que acostumbra pagos tardíos 

 

De esta pregunta se espera que el encuestado proporcione una ponderación de las 5 

razones que hayan tenido una mayor incidencia al momento de decidir su participación o 

desistimiento de una convocatoria que le interese. Dada la gran cantidad de opciones que 

se le dan para responder, y que estos factores fueron delimitados por la investigación 

tanto bibliográfica como de campo, los resultados que se obtengan servirán para ser 

ponderados por índices de importancia y así poder definir los indicadores que tienen 

mayor recurrencia en lo que respecta a la decisión sobre participación de la licitación de 

manera que sirva de apoyo a las empresas que no tienen una gran experiencia en estas 

tomas de decisiones y así se les pueda ahorrar el esfuerzo de entrar a concursar en 

licitaciones en las que tengan baja probabilidad de éxito, llevando este hecho a un ahorro 

en tiempo y dinero tanto para la dependencia como para la empresa constructora lo cual 

le dará una mayor oportunidad de crecimiento. 

 

Pregunta 4 

Enumere del 1 al 5, siendo 1 el más recurrente y 5 el menos recurrente, las razones 

por las que su empresa haya perdido un concurso de obra pública: 

o Omisión de un documento 

o Incumplimiento de algún requisito 

o Exceder el techo financiero 

o Propuestas de otros concursantes de muy bajo costo 

o Incumplimientos de requisitos legales (IMSS, SAT, CMIC) 

o No se entrega la propuesta 

o Impuntualidad o falta de asistencia al concurso 

o Competencia desleal (Precios irreales) 

o Preferencia de la convocante hacia algún licitante 

o Concursos arreglados 

o Personal no adecuado o insuficiente 

o Formatos incompatibles 

o Candados de redacción técnica 

o Candados de presupuesto 

o Algún otro tipo de candado 
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o Falta de claridad en la convocatoria 

 

En esta pregunta se cuestiona sobre cuales han sido las fallas o cuestiones por las que la 

empresa siendo participante de un concurso abierto de obra pública ha perdido. Al igual 

que la pregunta anterior, ésta igual tiene una gran cantidad de opciones para ponderar ya 

que de igual manera los problemas que se mencionan fueron obtenidos de los estudios 

previos y de las entrevistas; se busca que luego de obtener el nivel de importancia de cada 

opción al final del estudio, se puedan definir cuáles son los errores más comunes que se 

cometen al momento de participar en una licitación pública, siendo así que ya habiendo 

decidido participar, se disminuya en la medida de lo posible la probabilidad a través del 

cuidado de los factores que resulten importantes de acuerdo a la región del país en la que 

se lleve a cabo la convocatoria. 

 

Pregunta 5 

En su experiencia ¿En qué lugar económico ha quedado la mayoría de las veces el 

ganador de los concursos de licitación pública en los que ha participado? 

o 1er lugar 

o 2do lugar 

o 3er lugar 

o Otro lugar 

 

Visto de una manera más simple lo que se busca es saber qué lugar económico ha ganado 

los concursos abiertos la mayoría de las veces. Lo que se busca es analizar que tanto 

influencia o peso tiene el parámetro económico de la propuesta con el monto más bajo, al 

momento de decidir a qué empresa se le va a adjudicar el contrato; aún siendo que en la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Federal, y en la mayor 

parte de sus equivalentes para los estados, se ha venido modificando la forma de evaluar 

las propuestas moviéndose a través de los años de un modelo en el que solo se 

consideraba el precio más bajo a un modelo más común dentro de la legislación actual de 

México el cual considera una evaluación a través de la propuesta más conveniente para la 

convocante y la sociedad tomando en cuenta otros factores como seguridad, calidad y 

experiencia técnica. 
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Pregunta 6 

En su experiencia ¿En qué lugar ha quedado la mayoría de las veces el ganador de 

los concursos de invitación a cuando menos 3 en los que ha participado? 

o 1er lugar 

o 2do lugar 

o 3er lugar 

o Otro lugar 

 

Al igual que la pregunta anterior lo que se quiere en ésta es conocer el lugar económico 

del ganador solo que en este caso de los procesos de concurso por Invitación Restringida. 

Teniendo también el mismo propósito que la pregunta que se le asemeja referente a 

licitación abierta en el que se busca ver la influencia del parámetro económico en la 

evaluación de las propuestas, a este elemento se le adiciona el objetivo de poder 

comparar los resultados con los de licitación pública de manera que se vea si el hecho de 

invitar a un número controlado de personas cambia la tendencia. 

 

Pregunta 7 

¿Cuánto le cuesta en promedio a su empresa realizar una licitación? Escoja una de 

las siguientes opciones: 

o Menos de $3,000.00 

o De $3,000.00 a $4,000.00 

o De $4,000.00 a $6,000.00 

o De $6,000.00 a $10,000.00 

o Más de $10,000.00 

 

Esta pregunta busca obtener el costo de elaboración que conlleva la realización de una 

propuesta para una licitación estándar. De este indicador se busca en primera instancia 

que con el análisis de resultados se pueda obtener el costo promedio para realizar los 

concursos, de manera que empresas o profesionistas nuevos en el área de licitaciones o 

incluso estudiantes que empiecen a estudiar el tema puedan tener una base para pensar 

en estimados que sirvan para asignar recursos a la elaboración de los concurso o incluso 

para la planeación de nuevas empresas; también se busca que se pueda utilizar a manera 
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de referencia cruzada con otros parámetros para ver cómo influye la cantidad de recurso 

que se haya destinado para el concurso en otros indicadores característicos del proceso. 

 

Pregunta 8 

¿Cuánto tiempo tarda en promedio su empresa en elaborar una propuesta para 

una licitación de obra pública? Escoja una de las siguientes opciones: 

o Menos de 1 día 

o De 1 a 3 días 

o De 4 a 7 días 

o De 8 a 14 días 

o De 15 a 30 días 

o Más de 30 días 

 

Tal y como con la pregunta referente al costo de elaboración, en esta se busca obtener 

también un promedio, pero en este caso del tiempo de elaboración de los documentos de 

concurso de obra. Así también este indicador busca en primera instancia la obtención de 

un promedio que al igual que el indicador de costo sirva de base para planear estimados 

solo que en este caso de asignación de personal para disminuir o aumentar el tiempo de 

licitación de acuerdo a otras cargas laborales según sea necesario, lo cual puede incluso 

llevar a todo un nuevo estudio completos sobre el tema. También se pretende utilizar este 

indicador para hacer referencias cruzadas para analizar el peso que tiene el tiempo de 

elaboración en otros factores. 

 

Pregunta 9 

En su experiencia en los últimos 3 años ¿Cómo ha sido el costo real de las obras que 

ha construido en comparación con el costo planeado en el concurso de obra? Escoja 

una de las siguientes: 

o Menor 

o Mayor 

o Prácticamente el mismo 
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Con esta pregunta se busca encontrar la relación entre el costo planeado al momento de 

concursar y el costo real al momento de construir. Como se mencionó con anterioridad, 

este es un tema en el que se ha trabajado mucho a nivel internacional siendo que los 

costos reales son la mayor preocupación de las empresas en cuanto a su operatividad y 

por lo consiguiente la utilidad que logran obtener de los trabajo, incluso en México se han 

realizado algunos estudios sobre el tema sólo que han sido de corto alcance para notas 

informativas o en contextos muy específicos como el sector carretero; con este indicador 

se busca empezar en lo general y su clasificación regional, para así poder proseguir con 

estudios más a fondo por tipo de obra en investigaciones subsecuentes a esta en la que 

igual se incluyan montos y porcentajes de manera que sea de mayor utilidad la 

información recolectada. 

 

Pregunta 10 

¿Conoce de algún caso en el que un licitante haya dado dinero para arreglar un 

concurso a su favor? 

o Si 

o No 

 

Con esta interrogante se busca obtener la proporción de empresas que conocen de algún 

caso en el que haya habido un mal manejo en cuanto a favoritismos se refiere al momento 

de la evaluación de las propuestas. Dependiendo de los resultados obtenidos a través de 

este indicador estadístico, se busca se desprendan, de ser relevante, estudios referentes al 

tema en los que se evalué más a fondo el problema, tratando de dar solución a esta falla 

en la transparencia del proceso y en la evaluación justa del mismo. 

 

Pregunta 11 

Si respondió que si a la pregunta anterior ¿Qué proporción representó el monto del 

arreglo con respecto al monto total de la obra? Seleccione un rango: 

o No sé 

o 1% - 3% 

o 4% - 6% 

o 7% -  10% 
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o 11% - 14% 

o 15% - 19% 

o Más del 20% 

 

Esta pregunta va de la mano de la anterior y lo que pretende es conocer el porcentaje 

referente al monto arreglado por cuestiones de favoritismo al momento de evaluar las 

propuestas. El propósito principal es conocer la magnitud del problema antes planteado 

de manera que se validen los estudios que se hagan sobre el tema en el rubro específico 

de la licitación pública. 

Con este elemento concluye la encuesta que se diseñó en formato digital en la plataforma 

web y en la cual se agregó a cada pregunta la opción de comentarios de manera que en 

estos se puedan recabar los problemas en cuanto al planteamiento de las preguntas así 

como las recomendaciones para incluir otros elementos en estudios posteriores y así 

poder afinar la calidad de la investigación y de esta forma obtener resultados que reflejen 

en la medida de lo posible una imagen más cercana a la realidad que se vive en el país en 

lo referente a licitación de obra pública. 

 

3.6. Aplicación de la encuesta y recolección de resultados 

En esta sección se describirá la mecánica que se siguió para la aplicación de la encuesta 

por medio de internet, así como los problemas y condicionantes que surgieron de manera 

que sirvan de experiencia para quien realice estudios similares. 

Al igual que con la aplicación de la encuesta piloto, para la encuesta definitiva, base de 

esta investigación, esta se realizó sobre la plataforma web proporcionada por la empresa 

SurveyMonkey que se dedica a otorgar el servicio para aplicar encuestas a través de 

internet para lo cual cuenta con las opciones de crear un enlace para enviarlo en un 

mensaje de correo electrónico, cargar directamente los correos para que sean enviados 

por parte de SurveyMonkey, agregar la encuesta dentro de un sitio web, y por último la 

opción de compartir la encuesta en Facebook; de estas cuatro opciones se escogió la 

primera para la realización del estudio ya que se consideró que sería la que daría mayor 

sensación de confianza y formalidad a las empresas encuestadas. 

Con el propósito de lograr una mayor cantidad encuestas contestadas, se decidió enviar el 

mensaje por correo electrónico de manera individual a cada empresa de manera 

personalizada con el nombre de la misma; esto a través de una plantilla de correo 
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electrónico en la que se cambiaron los datos de cada empresa para enviar cada correo 

electrónico. A continuación se muestra el mensaje incluido en los correos enviados. 

 

(Nombre de la empresa) 

Presente 

 El propósito de mi correo es el de solicitarle su apoyo para la aplicación de una 

encuesta con motivo de investigación académica relativa a mi tesis “Indicadores del 

Éxito en la licitación de obra pública en México” para mi grado de Maestro en 

Ciencias. Explicando un poco sobre el tema y propósito de mi tesis; ésta tiene como 

objetivo el de recolectar información a través de encuestas a las empresas de la 

industria de la construcción dedicadas a la obra pública de manera que se pueda 

mostrar un panorama general de la obra pública en México. Este estudio está 

siendo realizado en distintos Estados de la República Mexicana que resultan 

representativos de la región en que se encuentra, dichos Estados son: Nuevo León, 

Jalisco, México, Distrito Federal, Yucatán, Campeche, Tabasco, Aguascalientes, Baja 

California, Querétaro, San Luis Potosí y el Estado de México. Por esto mismo le pido 

de manera especial que me ayude contestando la encuesta ubicada en el enlace 

directo que aparece al final de este correo y que así mismo la envíe a sus contactos 

que sean constructores de obra pública a manera que pueda obtener resultados de 

sus encuestas. 

 De antemano le doy las gracias por su apoyo y a continuación pongo el enlace a la 

encuesta. 

Encuesta a empresas constructoras: (Enlace electrónico)  

Atte 

Ing. Gabriel Jesús Arjona Sánchez 

en colaboración con el ITESM 

 

En lo que se refiere a la obtención de las direcciones de correo electrónico que fueron 

usadas en la aplicación de esta encuesta, se solicitó la ayuda de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción en distintas delegaciones estatales que nos apoyaron 

proporcionando el medio por el que se pudiera conseguir dicha información de las 

empresas afiliadas a la misma. Las delegaciones de la CMIC que apoyaron a la 
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investigación dando los medios para obtener los correos electrónicos se enlistan a 

continuación: 

• Baja California 

• Campeche 

• Distrito Federal 

• Estado de México 

• Nuevo León 

• Querétaro 

• Tabasco 

Así mismo se consiguieron direcciones de correo electrónico de empresas de alta 

relevancia en otros Estados de la República a las que también se les envió la encuesta. 

De igual forma cabe resaltar el apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León A.C. 

(CICNL) el cual apoyo a este estudio enviando directamente la encuesta a todos sus socios 

y de igual forma apoyó con la oportunidad de tener una participación en la conferencia 

técnica del mes de Noviembre del 2010 en la que se pudo explicar a los asistentes el 

avance que llevaba hasta esa fecha la investigación y el propósito de la misma; y de igual 

forma se tuvo la oportunidad de aplicar encuestas impresas para anexar a los resultados 

obtenidos a través de la plataforma de encuestas por internet. 

Se enviaron alrededor de 900 mensajes de correo electrónico de los cuales poco más de 

650 direcciones resultaron válidas. De estos mensajes se recibió respuesta a través de la 

página de encuestas web, la cantidad de 87 respuestas lo cual nos da como resultante un 

13% de encuestas contestadas con respecto a la cantidad de solicitudes enviadas. A esta 

cantidad se le sumaron las 16 encuestas aplicadas de manera impresa durante la 

conferencia técnica en el CICNL sumando un total de 103 encuestas sobre las que se 

trabajó el análisis de resultados. 

Todas los resultados fueron recolectados de manera que se mantuviera el anonimato del 

encuestado y la empresa a la que representa de forma tal que se pudiera obtener un 

resultado lo más sincero posible. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Introducción 

En esta sección se analizarán los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada con 

motivo del estudio de las generalidades e indicadores de éxito o fracaso en el proceso de 

licitación pública en México. 

El análisis se dividirá en 4 secciones principales: Análisis de resultados generales, Análisis 

por Estados o regiones, Análisis de acuerdo al costo, Análisis de acuerdo al tiempo. 

En cada tipo de análisis se tomarán las variables que sean relevantes y acordes a lo que se 

busque demostrar, solo en el Análisis general se incluirán todas las preguntas de manera 

que se explique el significado o interpretación por parte del autor de los resultados para 

cada elemento de la encuesta. 

Para el análisis de los distintos resultados y de sus tabulaciones cruzadas, según sea el 

caso, se utilizaron las herramientas proporcionadas por la empresa SurveyMonkey con 

quien se contrató los servicios para recopilar las respuestas, y de igual forma se utilizaron 

tablas comparativas, promedios, y gráficos adicionales que son explicados en mayor 

detalle al momento de analizar el elemento donde hayan sido usados. 

Debido a que este es un estudio exploratorio, no se utilizaron herramientas estadísticas 

avanzadas ya que se optó por no buscar hipótesis de resultados esperados ni establecer 

intervalos de confianza, sino que en su lugar, el objetivo fue obtener lo más cercano a una 

fotografía del panorama actual de la licitación de obra pública, así como las opiniones y 

razones de participación y fracaso desde el punto de vista del constructor, y de igual 

manera poder evaluar las relaciones entre ciertas variables de la encuesta. 

 

4.2. Análisis de resultados generales 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la encuesta en su estado original 

sin haber aplicado ninguna tabulación cruzada y representada de manera gráfica o en 

tabla según sea más conveniente de tal forma que se simplifique el entendimiento de 

estos elementos y se pueda entender de mejor manera la interpretación de estos 

resultados. 
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Pregunta 1 

Tipo de obra preponderante que licita la empresa: 

 

 

Gráfica 4.2.1. Resultados generales - Tipo de obra preponderante que licita la empresa 

 

En este gráfico se muestra la distribución de las obras a nivel nacional siendo las obras de 

Urbanización, Vialidades, e Hidráulicas y Sanitarias las de mayor representación ocupando 

un 19% las dos primeras y un 17% la tercera, siendo que este panorama coincide en cierta 

medida con el Plan de Desarrollo del Gobierno Federal para el periodo 2006 – 2012 en el 

que se ha pretendido se destine la mayor parte de los recursos a obras de Urbanización e 

Infraestructura. Ya que los 3 tipos de obras más licitadas en México representan el 55% 

del total, resulta importante resaltar los aspectos característicos que comparten entre sí 

de manera tal que los constructores que recién inician en el ámbito de la licitación pública 

puedan tomarlos en cuenta en la elaboración de sus primeras propuestas; dichos aspectos 

se mencionan a continuación: trabajos repetitivos, programación lineal, extensión de 

terreno amplia para los trabajos, zonas rurales o poco pobladas, montos elevados, costos 

por campamentos y viajes, capital contable alto requerido, garantías de alto costo para 

fianzas; entre otros factores que se deben de analizar de manera detallada al momento de 

elaborar los concursos de obra. Por último cabe mencionar que entre los comentarios 

relativos a otro tipo de obras se mencionaron las estructuras metálicas y las obras electro-

mecánicas para que se consideren en investigaciones posteriores.  
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Pregunta 2 

Estado de la República en el que cuenta con mayor número de obras públicas en 

proceso construidas en los últimos 3 años: 

 

Gráfica 4.2.2. Resultados generales - Participación por Estado 

 

Tal como se puede observar, los Estados de los que se tuvo una mayor participación en 

cuanto a la contestación de la encuesta y ordenados de mayor a menor de acuerdo al 

número de respuestas recibidas son: Nuevo León, Baja California, Campeche, y Querétaro. 

La distribución de la participación se debe en gran medida a que fueron a los Estados de 

los que se tuvo mayor respuesta a los que se solicitó apoyo a la CMIC y al Colegio de 

Ingenieros para que proporcionaran las direcciones de correo electrónico. 

Así mismo es importante que el lector tome en cuenta al momento de leer el análisis de 

resultados que se plantea y al hacer su análisis propio e interpretación personal, que las 

tendencias aquí mostradas tienen una mayor influencia de las entidades que tuvieron una 

mayor participación en la investigación.  
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Pregunta 3 

Enumere del 1 al 5, siendo el 1 el más recurrente y el 5 el menos recurrente, las 

razones por las que su empresa decida no concursar en una licitación en la que 

tenga interés: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    1 2 3 4 5 
  

IRI 
  

Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de 
propuesta limitadopropuesta limitadopropuesta limitadopropuesta limitado    

23 13 9 4 4   2.04 

Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia 
otro licitanteotro licitanteotro licitanteotro licitante    

26 4 10 3 6   1.86 

Falta de anticipoFalta de anticipoFalta de anticipoFalta de anticipo    9 16 4 11 5   1.47 

Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de 
utilidadutilidadutilidadutilidad    

6 12 9 11 10   1.36 

Capital contable insuficienteCapital contable insuficienteCapital contable insuficienteCapital contable insuficiente    9 9 9 6 9   1.28 

Gran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantes    3 10 8 11 4   1.04 

Convocante que acostumbra pagos Convocante que acostumbra pagos Convocante que acostumbra pagos Convocante que acostumbra pagos 
tardíostardíostardíostardíos    

3 9 6 7 7   0.89 

Exceso de requisitosExceso de requisitosExceso de requisitosExceso de requisitos    4 4 5 9 12   0.80 

No concuerda con las metas de la No concuerda con las metas de la No concuerda con las metas de la No concuerda con las metas de la 
compañíacompañíacompañíacompañía    

7 1 7 2 4   0.67 

Mala relación con la convocanteMala relación con la convocanteMala relación con la convocanteMala relación con la convocante    1 3 6 2 9   0.48 

Recurso humano administrativo Recurso humano administrativo Recurso humano administrativo Recurso humano administrativo 
insuficienteinsuficienteinsuficienteinsuficiente    

1 5 3 2 5   0.43 

Financiamiento no viableFinanciamiento no viableFinanciamiento no viableFinanciamiento no viable    2 0 2 12 1   0.41 

Falta de capacidad técnica paraFalta de capacidad técnica paraFalta de capacidad técnica paraFalta de capacidad técnica para    
llevar a cabo la obrallevar a cabo la obrallevar a cabo la obrallevar a cabo la obra    

2 3 4 1 3   0.39 

Capacidad y experiencia de los Capacidad y experiencia de los Capacidad y experiencia de los Capacidad y experiencia de los 
competidores muy superiorcompetidores muy superiorcompetidores muy superiorcompetidores muy superior    

3 2 3 2 1   0.37 

Plazo de ejecución insuficientePlazo de ejecución insuficientePlazo de ejecución insuficientePlazo de ejecución insuficiente    0 3 6 0 3   0.33 

Falta de experiencia técnica en Falta de experiencia técnica en Falta de experiencia técnica en Falta de experiencia técnica en 
construcciones similaresconstrucciones similaresconstrucciones similaresconstrucciones similares    

2 3 0 3 4   0.32 

Omisiones en laOmisiones en laOmisiones en laOmisiones en la    convocatoriaconvocatoriaconvocatoriaconvocatoria    0 1 0 8 4   0.24 

Entorno laboral con dificultades al Entorno laboral con dificultades al Entorno laboral con dificultades al Entorno laboral con dificultades al 
momento de construirmomento de construirmomento de construirmomento de construir    

0 2 3 0 3   0.20 

Inaccesibilidad a la informaciónInaccesibilidad a la informaciónInaccesibilidad a la informaciónInaccesibilidad a la información    0 0 3 3 3   0.18 

Tabla 4.2.1. Resultados generales - Razones por las que se decide licitar o no 
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La importancia de cada factor se midió a través de un Índice Relativo de Importancia (IRI) 

el cual se obtuvo sacando un promedio ponderado de las opciones dándole un peso de 5 

al nivel de importancia 1 y bajando sucesivamente hasta el nivel de incidencia 5. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las 6 razones principales por las que una empresa 

constructora decide no entrar a concursar en una licitación, son las siguientes ordenadas 

por orden de relevancia: 

• Tiempo para la entrega de propuesta limitado 

• Preferencia de la convocante hacia otro licitante 

• Falta de anticipo 

• Tipo de obra con bajo nivel de utilidad 

• Capital contable insuficiente 

• Gran cantidad de concursantes 

De estos 6 factores que influyen en la decisión de licitar o no por parte de los 

constructores; las 3 razones de mayor relevancia dependen directamente la convocante 

ya que son delimitados y definidos por sus decisiones procesos y costumbres, por lo que si 

se quisiera lograr una mayor participación de las empresas constructoras en los concursos 

de obras públicas, lo primero que se tendría que hacer sería revisar los estándares 

requeridos en las convocatorias y evaluar las limitantes de tiempo para solicitud de 

propuestas y de financiamiento a través de anticipo, así como verificar la arbitrariedad e 

igualdad al momento de invitar, evaluar y deliberar con respecto a los convocados. 

La situación de Capital Contable insuficiente se puede atribuir en mayor medida a un 

factor característico del propio licitante, ya que la requisición del monto de este no puede 

variar mucho al momento de formar las bases de la convocatoria ya que evalúa la 

capacidad financiera de la empresa para realizar los trabajos y por lo general no está 

excedido con respecto a lo necesario para el financiamiento de los trabajos. Es así que en 

lo que respecta a esta razón por la cual no licitar, se puede superar a través de otros 

métodos como la participación conjunta para alcanzar el Capital Contable ya que es válida 

en la mayoría de las Leyes de Obras Públicas tanto Federal como en los Estados. 

Por último tenemos la cantidad de concursantes y la baja utilidad en ciertos tipos de obra, 

que se pueden considerar como variables circunstanciales ya que no entran bajo el control 

ni de la convocante ni de los licitantes, además de que son parámetros medidos a través 

del criterio ya que dependen del punto de vista que tenga cada empresa al momento de 

analizar los mismos; es por esto que no se puede recomendar una estrategia para que 

estas razones no afecten sino solo mencionar su alta incidencia entre las razones por las 

cuales no entrar para dejarlo a criterio de los posibles licitantes.  
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Pregunta 4 

Enumere del 1 al 5, siendo 1 el más recurrente y 5 el menos recurrente, las razones 

por las que su empresa haya perdido un concurso de obra pública: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    1 2 3 4 5 
  

IRI 
  

Propuestas de otros concursantes Propuestas de otros concursantes Propuestas de otros concursantes Propuestas de otros concursantes 
de muy bajo costode muy bajo costode muy bajo costode muy bajo costo    

35 15 11 5 4   2.79 

Competencia desleal (Precios Competencia desleal (Precios Competencia desleal (Precios Competencia desleal (Precios 
irreales)irreales)irreales)irreales)    

12 20 16 12 3   2.13 

Concursos arregladosConcursos arregladosConcursos arregladosConcursos arreglados    9 19 10 8 5   1.70 

Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia 
algún licitantealgún licitantealgún licitantealgún licitante    

12 12 10 5 8   1.54 

Omisión de un documentoOmisión de un documentoOmisión de un documentoOmisión de un documento    11 5 9 14 16   1.45 

Exceder el techo financieroExceder el techo financieroExceder el techo financieroExceder el techo financiero    7 6 7 9 4   1.01 

Incumplimiento de algún requisitoIncumplimiento de algún requisitoIncumplimiento de algún requisitoIncumplimiento de algún requisito    7 2 6 14 2   0.90 

Falta de claridad en las Falta de claridad en las Falta de claridad en las Falta de claridad en las 
convocatoriasconvocatoriasconvocatoriasconvocatorias    

2 3 14 4 18   0.89 

Candados de redacción técnicaCandados de redacción técnicaCandados de redacción técnicaCandados de redacción técnica    0 4 11 3 0   0.54 

Candados de presupuestoCandados de presupuestoCandados de presupuestoCandados de presupuesto    4 4 0 7 3   0.52 

Algún otro tipo de candadoAlgún otro tipo de candadoAlgún otro tipo de candadoAlgún otro tipo de candado    0 3 2 6 11   0.41 

No se entrega la propuestaNo se entrega la propuestaNo se entrega la propuestaNo se entrega la propuesta    0 4 1 3 5   0.30 

Formatos incompatiblesFormatos incompatiblesFormatos incompatiblesFormatos incompatibles    0 3 0 3 6   0.24 

Incumplimiento de requisitos Incumplimiento de requisitos Incumplimiento de requisitos Incumplimiento de requisitos 
legales (IMSS, SAT, CMIC)legales (IMSS, SAT, CMIC)legales (IMSS, SAT, CMIC)legales (IMSS, SAT, CMIC)    

2 0 0 2 1   0.15 

PersPersPersPersonal no adecuado o onal no adecuado o onal no adecuado o onal no adecuado o 
insuficienteinsuficienteinsuficienteinsuficiente    

0 0 0 1 5   0.07 

Impuntualidad o falta de asistencia Impuntualidad o falta de asistencia Impuntualidad o falta de asistencia Impuntualidad o falta de asistencia 
al concursoal concursoal concursoal concurso    

0 0 0 0 4   0.04 

Tabla 4.2.2. Resultados generales - Razones por las que se pierde el concurso 

Al igual que con la pregunta número 3, el nivel de importancia de cada factor en esta 

pregunta se midió a través de promedios ponderados utilizando la misma consideración 

para el peso de las opciones. 

Observando los resultados, podemos afirmar que existen 6 indicadores de fracaso en 

licitación pública, que ocurren con mucha más frecuencia que las demás razones 
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propuestas en la investigación; dichos factores se muestran a continuación ordenados de 

acuerdo a su importancia: 

• Propuestas de otros concursantes de muy bajo costo 

• Competencia desleal (Precios irreales) 

• Concursos arreglados 

• Preferencia de la convocante hacia algún licitante 

• Omisión de un documento 

• Exceder el techo financiero 

Las primeras dos razones dependen en su mayoría del sistema de calificación y evaluación 

de las propuestas por parte de la dependencia gubernamental, ya que son situaciones que 

solo son posibles si el único criterio de evaluación es el económico orillando así a las 

empresas a bajar demasiado sus precios o a competir incluso con precios irreales para 

intentar ganar los concursos. Siendo que también juega un papel importante en estos 

factores las decisiones tomadas por el licitante así como lo circunstancial; podría resultar 

de ayuda para la empresa que quisiera evitar perder por estas razones, el mantener un 

registro de los concursos en los que ha participado en el que vaya recolectando datos de 

las empresas con las que le toca concursar de manera más frecuente almacenando los 

montos y sobrecosto con el que participan de manera que pueda hacer una comparativa 

con el precio que el licitante considera el real y así este pueda saber qué porcentaje es el 

que se bajan los otros concursantes y con esto poder tomar decisiones al respecto al 

momento de elaborar la propuesta. 

Aunque la tercera y cuarta opción que resultaron de mayor ocurrencia también dependen 

directamente de la convocante, ya que no tienen que ver con el proceso o con el sistema 

de evaluación, sino más bien con la objetividad con la que se califican los concursos y la 

transparencia con la que se lleva a cabo el proceso. La responsabilidad de esta situación 

recae en los administradores del proceso, en los participantes del mismo, y por último en 

los supervisores de este ya sea a través de una contraloría u algún otro órgano de 

gobierno similar que cumpla con esta labor. Para ir corrigiendo este tipo de situaciones e 

ir disminuyendo su ocurrencia que según los resultados de la encuesta resulta en una 

relevancia importante, es de alta importancia enfocar los esfuerzos en las funciones que 

tenga el órgano de gobierno que lleve a cabo la supervisión del proceso de manera que no 

se deje espacio para hacer este tipo de manejos. 

Por último tenemos dos razones que se derivan de fallas en la empresa, tanto de malos 

estimados o cotizaciones, como de errores humanos o falta de control en el proceso de 

armado de la propuesta. Estos factores de fracaso son completamente remediables y 

están bajo el control directo del licitante.  
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Pregunta 5 

En su experiencia ¿En qué lugar económico ha quedado la mayoría de las veces el 

ganador de los concursos de licitación pública en los que ha participado? 

 

Gráfica 4.2.3. Resultados generales - Lugar económico del ganador de los concursos de licitación abierta 

 

Como se observa claramente en la gráfica, el factor que sigue siendo determinante para la 

adjudicación de los contratos a través de la selección por concurso público abierto; es el 

económico, ya que en más de la mitad de las ocasiones quien gana la licitación resulta ser 

también el primer lugar económico, y si al porcentaje de incidencia del primer lugar se le 

suma el de la segunda posición tenemos que el 81% de los concursos los gana la 

propuesta más económica o la segunda más económica, y si por último nos movemos un 

lugar hacia abajo tenemos una cifra que vale la pena tome en cuenta el gobierno para que 

analice la forma en que está evaluando los procesos ya que el 99% de las licitaciones 

públicas abiertas las gana alguna de las 3 propuestas de costo más bajo. 

  

1er lugar
53%2do lugar

29%

3er lugar
18%

Otro lugar
1%

En su experiencia ¿En qué lugar ha quedado la mayoría de 
las veces el ganador de los concursos de licitación pública 

en los que ha participado?
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Pregunta 6 

En su experiencia ¿En qué lugar ha quedado la mayoría de las veces el ganador de 

los concursos de invitación a cuando menos 3 en los que ha participado? 

 

 Gráfica 4.2.4. Resultados generales - Lugar económico del ganador de los concursos por invitación 

restringida 

 

En el caso de las invitaciones restringidas se nota más la tendencia de que se mencionó en 

la pregunta anterior de decidir utilizando solo el parámetro de la propuesta más 

económica. En este tipo de concurso son más de 3/5 veces en las que los concursos los 

gana la propuesta con el monto más bajo y utilizando la misma comparativa de 

acumulados vemos que el 84% corresponden al 1er y 2do lugar económico y el 95% a los 

primeros tres lugares.  

1er lugar
66%

2do lugar
18%

3er lugar
11%

Otro lugar
5%

En su experiencia ¿En qué lugar ha quedado la mayoría de 
las veces el ganador de los concursos de invitación a 

cuando menos 3 en los que ha participado?
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Pregunta 7 

¿Cuánto le cuesta en promedio a su empresa realizar una licitación? Escoja una de 

las siguientes opciones: 

 

Gráfica 4.2.5. Resultados generales - Costo de elaboración de la propuesta 

 

El propósito principal de esta pregunta como ya se mencionó es el de obtener el costo 

promedio de la licitación, el cual resultó de $ 6,087.38 aunque de acuerdo a la distribución 

resultante en la que cada opción obtuvo porcentajes de incidencia relevantes, este 

termina siendo solamente un valor promedio que sirva de referencia para quien planea 

empezar una constructora o para las ya existentes que empiecen a incursionar en el sector 

público, y es de gran importancia mencionar que en ningún momento se debe de tomar 

como única base ya que el costo depende del tipo de licitación, tamaño de obra, asesorías, 

y lugar de la obra; entre otros factores que fueron mencionados en la sección de 

comentarios de la misma pregunta.  

Menos de 
$ 3,000.00

9%

De $ 
3,000.00 a $ 

4,000.00
21%

De $ 4,000.00 a $ 
6,000.00

32%

De $ 6,000.00 a 
$ 10,000.00

21%

Más de $ 
10,000.00

18%

¿Cuánto le cuesta en promedio a su empresa realizar una 
licitación?
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Pregunta 8 

¿Cuánto tiempo tarda en promedio su empresa en elaborar una propuesta para 

una licitación de obra pública? Escoja una de las siguientes opciones: 

 

Gráfica 4.2.6. Resultados generales - Tiempo de elaboración de la propuesta 

 

De igual manera que en la pregunta anterior, lo que se busca de ésta es un promedio de 

días ocupados para la elaboración de una propuesta de licitación pública, el cual resultó 

de 8.23 días aunque a diferencia de la caracterización por costos, en el tiempo la 

distribución no es uniforme sino que en su lugar la tendencia está más inclinada a que el 

tiempo de elaboración quede entre un rango de 4 a 14 días con un 76% de probabilidad 

siendo que este rango representa solo 2 de las 6 opciones posibles. Teniendo esto en 

cuenta el valor promedio si se pueda considerar como base para la asignación de tiempo 

requerido para la elaboración de la propuesta de manera que se tome en consideración 

un tiempo probable de 8 días con un mínimo de 4 y un máximo de 14 días para tener lista 

la documentación del concurso de obra; tomando claro en consideración los factores 

mencionados en la sección de comentarios como lo son el tipo de licitación, la cantidad de 

conceptos, y el número de documentos requeridos por parte de la dependencia 

gubernamental.  

De 1 a 3 
días
15%

De 4 a 7 días
46%

De 8 a 14 días
30%

De 15 a 30 días
8%

Más de 30 días
1%

¿Cuánto tiempo tarda en promedio su empresa en 
elaborar una propuesta para una licitación de obra 

pública?
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Pregunta 9 

En su experiencia en los últimos 3 años ¿Cómo ha sido el costo real de las obras que 

ha construido en comparación con el costo planeado en el concurso de obra? Escoja 

una de las siguientes: 

 

Gráfica 4.2.7. Resultados generales - Costo real vs Costo planeado 

 

Esta gráfica nos muestra que más de la mitad de los trabajos realizados que han resultado 

de una licitación pública han terminado teniendo un costo mayor al planeado. Este resulta 

siendo otro indicador estadístico de las fallas que ocasiona el calificar las propuestas de 

acuerdo al parámetro de la propuesta con el monto más bajo, práctica que sigue siendo la 

de mayor uso lo cual provoca que las obras terminen costando más de lo que planeó el 

constructor, caso que sería diferente si se asignaran los contratos por capacidad técnica y 

considerando que se acerque el monto al techo financiero o al costo estimado 

determinado por la convocante de manera que no se busque ahorrar de inicio lo que a 

final de cuentas se termina pagando en extraordinarios y escalatorias que terminan 

solicitando las empresas constructoras para no incurrir en pérdidas económicas o que en 

el peor de los casos las hacen quebrar o evadir las responsabilidades haciendo que el 

Gobierno termine por encargarse de los trabajos. 

  

Menor
21%

Mayor
54%

Prácticamente 
el mismo

25%

En su experiencia en los últimos 3 años, ¿Cómo ha sido el 
costo real de las obras que ha construido en comparación 

con el costo planeado en el concurso de obra?
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Pregunta 10 

¿Conoce de algún caso en el que un licitante haya dado dinero para arreglar un 

concurso a su favor? 

 

Gráfica 4.2.8. Resultados generales - Encuestados que conocen casos de concursos arreglados 

 

Ya que esta pregunta se planteo de manera que se contestará si se conocía algún caso, el 

resultado no representa la cantidad de casos en los que se han arreglado concursos para 

dar preferencia por parte de la convocante hacia alguno de los licitantes; sino más bien 

muestra el conocimiento que tiene la industria de la construcción sobre la incidencia de 

estos casos por lo que puede resultar mayor o menor el porcentaje de ocurrencia de dicha 

situación. Viendo que la encuesta nos muestra que poco más del 40% vale la pena realizar 

estudios posteriores en los que se pueda ahondar en el tema y poder mostrar resultados 

caracterizados por región y tipo de obra que puedan cercar los espacios y así poder 

corregir este tipo de situación en las dependencias en las que está ocurriendo. 

  

Si
42%

No
58%

¿Conoce de algún caso en el que un licitante haya dado 
dinero para arreglar un concurso a su favor?
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Pregunta 11 

Si respondió que si a la pregunta anterior ¿Qué proporción representó el monto del 

arreglo con respecto al monto total de la obra? Seleccione un rango: 

 

Gráfica 4.2.9. Resultados generales - Porcentaje del monto del arreglo 

 

Esta pregunta va de la mano de la anterior y los resultados que nos arroja nos sirven para 

poder tener una idea de la magnitud del problema que se está suscitando en los 

concursos que resultan arreglados; se puede observar de la gráfica que prácticamente la 

tercera parte de las personas que conocen de algún caso de preferencia a algún 

participante del concurso no sabe de cuanto ha resultado el monto arreglado por lo que 

no se pueden considerar en la medición teniendo entonces que la media es 6.58% en 

proporción con respecto al monto de la obra. Este dato también será de utilidad en 

estudios posteriores que traten el tema de los concursos arreglados. 

  

No se
31%

1% - 3%
9%4% - 6%

11%

7% - 10%
26%

11% - 14%
9%

15% - 19%
7%

Más del 20%
7%

Si respondió que si a la pregunta anterior, ¿qué 
proporción representó el monto del arreglo con respecto 

al monto total de la obra?



INDICADORES DEL ÉXITO EN LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN MÉXICO 

 

Ing. Gabriel Jesús Arjona Sánchez 68 

 

4.3. Análisis por tabulaciones cruzadas 

En adición a los resultados generales obtenidos a través de la encuesta, sirviéndose de las 

herramientas que proporciona la misma empresa con la que se contrataron los servicios 

para la aplicación de la encuesta, se aplicaron tabulaciones cruzadas de manera que a 

través de los indicadores que se incorporaron en el estudio se pueda proceder a realizar 

tabulaciones cruzadas de manera que se tome una de las preguntas como índice de 

referencia y limitando los resultados de la misma se pueda utilizar como caracterización 

para lograr resultados que estén clasificados de manera regional o por características 

intrínsecas del proceso como lo son costo, duración y tipo de obra. 

A continuación se mencionan las tabulaciones cruzadas que se incluyeron en el análisis de 

resultados a manera que se muestre al lector las caracterizaciones que se plantearon en 

este estudio exploratorio: 

• Análisis regionales 

o Baja California 

o Campeche 

o Centro del país 

o Nuevo León 

• Análisis por costo de elaboración 

o Costo Bajo 

o Costo Medio 

o Costo Alto 

• Análisis por tiempo de elaboración 

o 1 a 3 días 

o 4 a 14 días 

o Más de 15 días 

De estas tabulaciones cruzadas, solo se decidieron utilizar relaciones simples con una sola 

variable. Se deja a consideración de futuras investigaciones el poder realizar otras 

tabulaciones en las que se utilice combinación entre las variables mencionadas de manera 

que se pueda mejorar la calidad de la información proporcionada por el estudio, y se 

puedan generar modelos de información que sirvan como base de datos para la industria 

de la construcción en general. Más adelante se proponen los posibles modelos que se 

puedan generar a partir de estas bases así como también se proponen sistemas 

gubernamentales y estudios que pueden surgir a partir de las mismas.  
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4.4. Análisis regionales 

Ya que la regionalización es la condicionante más obvia para el cambio en los indicadores 

y estadísticas, es la primera tabulación cruzada que se optó por aplicar de manera que se 

pudieran comparar los resultados por región con los resultados generales de la encuesta y 

así poder observar los tintes que le da cada región al proceso de licitación pública. 

Se escogieron de acuerdo a su participación en el estudio las entidades de Baja California, 

Campeche, Nuevo León y un grupo de estados del centro conformados por 

Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, México y Querétaro. 

Se decidió solo analizar las preguntas cuyos resultados tuvieran diferencias significativas al 

momento de poner la condicionante de región de manera que no se extendiera más de lo 

necesario el análisis de los resultados así como también para que no se incurriera en 

redundancia con respecto a los análisis mostrados en la sección anterior. 
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4.4.1. Baja California 

Pregunta 1 

Tipo de obra preponderante que licita la empresa: 

 

 

Gráfica 4.4.1.1. Baja California - Tipo de obra preponderante que licita la empresa 

 

La tendencia sigue siendo cargar más la balanza hacia las obras de infraestructura aunque 

en el caso de Baja California en comparación con el panorama general del país, las obras 

Eléctricas toman más importancia cambiando de un 8% a un 25% y las obras Hidráulicas y 

Sanitarias suben su incidencia en gran medida cambiando de una proporción del 17% a 

poco más del doble con un 38%. 

En lo que respecta a los otros tipos de obra planteados en esta pregunta no tuvieron 

incidencia alguna entre las respuestas recibidas lo cual no significa que no existan en esa 

región sino que debe de haber en mucha menor medida que las que aquí se mencionan. 

Hidráulicas y 
Sanitarias

38%

Eléctricas
25%

Vialidades
25%

Urbanización
13%

Tipo de obra preponderante que licita la empresa:
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Pregunta 5 

En su experiencia ¿En qué lugar económico ha quedado la mayoría de las veces el 

ganador de los concursos de licitación pública en los que ha participado? 

 

Gráfica 4.4.1.2. Baja California - Lugar económico del ganador de los concursos de licitación abierta 

 

Mientras que aquí la tendencia de tener la gran mayoría de los contratos otorgados a los 

primeros dos lugares económicos, la proporción que tienen los mismos cambió de manera 

que el primer y segundo lugar tienen la misma ocurrencia por lo que sigue siendo un 

factor determinante el aspecto económico pero no tan enfocado a la propuesta más baja 

como es el caso de México en general.  

1er lugar
40%

2do lugar
40%

3er lugar
20%

Otro lugar
0%

En su experiencia ¿En qué lugar ha quedado la mayoría de 
las veces el ganador de los concursos de licitación pública 

en los que ha participado?
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Pregunta 6 

En su experiencia ¿En qué lugar ha quedado la mayoría de las veces el ganador de 

los concursos de invitación a cuando menos 3 en los que ha participado? 

 

 Gráfica 4.4.1.3. Baja California - Lugar económico del ganador de los concursos por invitación restringida 

 

Mientras que en la licitación abierta en Baja California si hubo diferencias notables con 

respecto a la tendencia en la República, en lo que se refiere a los concursos de invitación 

restringida la diferencia es realmente significativa. 

Esta diferencia se da a notar de manera principal por dos cambios en la distribución de las 

respuestas. En primera, el caso del primer lugar económico que cambia con respecto al 

panorama general al tener un decremento bajando del 66% al 40% en la entidad en 

cuestión y aun así el cambio más relevante es el de la variación del  5% en los resultados 

del país hasta un 27% en Baja California del otro lugar económico diferente a los primeros 

tres el cual gane los concursos de obra por invitación restringida, lo cual cambia 

completamente la afirmación de que se adjudiquen los contratos tomando solo en cuenta 

el aspecto económico cuando menos para este método de selección y en este Estado de la 

República.  

1er lugar
40%

2do lugar
20%

3er lugar
13%
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En su experiencia ¿En qué lugar ha quedado la mayoría de 
las veces el ganador de los concursos de invitación a 

cuando menos 3 en los que ha participado?
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Pregunta 8 

¿Cuánto tiempo tarda en promedio su empresa en elaborar una propuesta para 

una licitación de obra pública? Escoja una de las siguientes opciones: 

 

Gráfica 4.4.1.4. Baja California - Tiempo de elaboración de la propuesta 

 

Con respecto al panorama del país que mostró la encuesta en el que el mínimo eran 4 días 

y el máximo 14 días abarcando una proporción del 76% y teniendo un promedio de 

elaboración de 8 días; la situación en Baja California es un poco diferente viendo que tan 

solo el rango entre 4 y 7 días abarca el 75% de la respuestas por lo que se pueden manejar 

como límites y el promedio baja a una cantidad de 6 días con lo cual queda una tendencia 

en buen grado diferente a la que ocurre en el país en general.  
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pública?
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Pregunta 9 

En su experiencia en los últimos 3 años ¿Cómo ha sido el costo real de las obras que 

ha construido en comparación con el costo planeado en el concurso de obra? Escoja 

una de las siguientes: 

 

Gráfica 4.4.1.5. Baja California - Costo real vs Costo planeado 

 

En Baja California se marca de manera más notoria la problemática del sobrecosto al 

momento de construir con respecto al monto planeado, ya que cambia de una proporción 

en el país de poco más de la mitad a un 75% de incidencia en este problema en la región 

que se está analizando. 

Con esto se remarca aun más la importancia de calificar la experiencia técnica de los 

licitantes y tomar esto como parámetro de evaluación importante al momento de 

deliberar en el fallo de las licitaciones; aun siendo el caso peculiar de Baja California en lo 

que se refiere a la licitación por invitación restringida en el que la tendencia no se rige por 

completo en asignar los contratos basándose solo en el aspecto económico. 
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En su experiencia en los últimos 3 años, ¿Cómo ha sido el 
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con el costo planeado en el concurso de obra?
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4.4.2. Campeche 

Pregunta 1 

Tipo de obra preponderante que licita la empresa: 

 

 

Gráfica 4.4.2.1. Campeche - Tipo de obra preponderante que licita la empresa 

 

En este Estado se nota un cambio total en cuanto a la incidencia del tipo de obras 

licitadas, ya que debido a que es una entidad en la que las localidades más importantes se 

encuentran localizadas en la costa y que cuentan con una buena cantidad de puertos, las 

obras de ampliación y reparación de los mismos son muy significativas dentro de la 

distribución de recursos para obra pública siendo que la encuesta las ubica en un 43% de 

participación en comparación con un 7% de la encuesta que considera todo el país. Así 

también vemos una amplia participación por parte de las obras de urbanización subiendo 

de un porcentaje de 19% a nivel nacional hacia un 36% en el contexto del Estado de 

Campeche en gran medida debido a la gran extensión de territorio desocupado cerca de 

las áreas urbanas. De igual manera existen muchas obras clasificadas como de otro tipo 

que de acuerdo a los comentarios son en su mayoría estructuras metálicas e instalaciones 

electromecánicas. 

Es importante remarcar que la gran mayoría de las obras que tienen su aparición en la 

entidad son de infraestructura lo cual concuerda con la tendencia nacional. 

Urbanización
36%

Portuarias
43%

Obras costa afuera
7%

Otras
14%

Tipo de obra preponderante que licita la empresa:
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Pregunta 4 

Enumere del 1 al 5, siendo 1 el más recurrente y 5 el menos recurrente, las razones 

por las que su empresa haya perdido un concurso de obra pública: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    1 2 3 4 5 
  

IRI 
  

PropuestPropuestPropuestPropuestas de otros concursantes as de otros concursantes as de otros concursantes as de otros concursantes 
de muy bajo costode muy bajo costode muy bajo costode muy bajo costo    

2 4 1 2 0   2.36 

Omisión de un documentoOmisión de un documentoOmisión de un documentoOmisión de un documento    3 0 5 0 0   2.14 

Exceder el techo financieroExceder el techo financieroExceder el techo financieroExceder el techo financiero    2 0 4 3 2   2.14 

Incumplimiento de algún requisitoIncumplimiento de algún requisitoIncumplimiento de algún requisitoIncumplimiento de algún requisito    3 1 0 2 0   1.64 

Candados de redacción técnicaCandados de redacción técnicaCandados de redacción técnicaCandados de redacción técnica    0 3 2 2 0   1.57 

CompeteCompeteCompeteCompetencia desleal (Precios ncia desleal (Precios ncia desleal (Precios ncia desleal (Precios 
irreales)irreales)irreales)irreales)    

0 4 0 2 0   1.43 

Candados de presupuestoCandados de presupuestoCandados de presupuestoCandados de presupuesto    2 0 0 3 0   1.14 

Concursos arregladosConcursos arregladosConcursos arregladosConcursos arreglados    2 0 1 0 0   0.93 

Falta de claridad en las Falta de claridad en las Falta de claridad en las Falta de claridad en las 
convocatoriasconvocatoriasconvocatoriasconvocatorias    

0 2 0 0 0   0.57 

Algún otro tipo de candadoAlgún otro tipo de candadoAlgún otro tipo de candadoAlgún otro tipo de candado    0 0 0 0 6   0.43 

Preferencia de la convoPreferencia de la convoPreferencia de la convoPreferencia de la convocante hacia cante hacia cante hacia cante hacia 
algún licitantealgún licitantealgún licitantealgún licitante    

0 0 1 0 2   0.36 

No se entrega la propuestaNo se entrega la propuestaNo se entrega la propuestaNo se entrega la propuesta    0 0 0 0 2   0.14 

Personal no adecuado o Personal no adecuado o Personal no adecuado o Personal no adecuado o 
insuficienteinsuficienteinsuficienteinsuficiente    

0 0 0 0 2   0.14 

Incumplimiento de requisitos Incumplimiento de requisitos Incumplimiento de requisitos Incumplimiento de requisitos 
legales (IMSS, SAT, CMIC)legales (IMSS, SAT, CMIC)legales (IMSS, SAT, CMIC)legales (IMSS, SAT, CMIC)    

0 0 0 0 0   0.00 

Impuntualidad o falta de asistencia Impuntualidad o falta de asistencia Impuntualidad o falta de asistencia Impuntualidad o falta de asistencia 
alalalal    concursoconcursoconcursoconcurso    

0 0 0 0 0   0.00 

Formatos incompatiblesFormatos incompatiblesFormatos incompatiblesFormatos incompatibles    0 0 0 0 0   0.00 

Tabla 4.4.2.1. Campeche - Razones por las que se pierde el concurso 

En esta pregunta en comparación con los resultados generales se puede apreciar la 

aparición de los candados de redacción técnica y de presupuesto entre las razones más 

importantes, los cuales se refieren a las peculiaridades que se dan en las convocatorias en 

lo que respecta a dificultades al interpretar el presupuesto o las redacciones técnicas de la 

misma manera que las haya querido plantear la convocante.  
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Pregunta 7 

¿Cuánto le cuesta en promedio a su empresa realizar una licitación? Escoja una de 

las siguientes opciones: 

 

Gráfica 4.4.2.2. Campeche - Costo de elaboración de la propuesta 

 

La primera diferencia notoria que existe en los resultados arrojados por la tabulación 

cruzada de esta entidad con respecto a los resultados generales de la encuesta es el 

cambio en la distribución, teniendo en la gráfica estatal un rango reducido de costos de 

elaboración con un mínimo de $ 3,000.00 y un máximo de $ 6,000.00 para el 100% de las 

respuestas en comparación con un rango de $ 3,000.00 a $ 10,000.00 para un 74% de los 

resultados. En adición a esto también podemos notar una reducción significativa en la 

media que baja de $ 6,087.38 a nivel nacional a un promedio de $ 4,464.29 en los 

resultados estatales lo cual representa una bajada de 27% en el costo promedio de 

elaboración de una licitación. 

Estas diferencias pueden tener distintas interpretaciones entre las que se encuentran que 

en el Estado de Campeche se tenga una mayor eficiencia por parte de las compañías 

constructoras al momento de administrar los recursos para la realización de los concursos  

así como también una complejidad menor en las exigencias por parte de las dependencias 

al momento de elaborar las convocatorias.  

Menos de $ 
3,000.00

0%

De $ 3,000.00 a $ 
4,000.00

36%De $ 4,000.00 a $ 
6,000.00

64%

De $ 6,000.00 a $ 
10,000.00

0%

Más de $ 10,000.00
0%

¿Cuánto le cuesta en promedio a su empresa realizar una 
licitación?



INDICADORES DEL ÉXITO EN LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN MÉXICO 

 

Ing. Gabriel Jesús Arjona Sánchez 78 

 

Pregunta 10 

¿Conoce de algún caso en el que un licitante haya dado dinero para arreglar un 

concurso a su favor? 

o Si 

o No 

 

Gráfica 4.4.2.3. Campeche - Encuestados que conocen casos de concursos arreglados 

 

Con estos resultados se puede asumir que la situación de los concursos arreglados no es 

una constante a lo largo de la República Mexicana ya que en la entidad que se está 

analizando solo una empresa de las 14 encuestadas contestó que conocía de un caso en el 

que el licitante hubiera dado dinero para arreglar un concurso a su favor y aun así no 

conocía el monto del arreglo por lo cual se buscaría tan solo otro estudio exploratorio 

para corroborar estos resultados y con esto se descartaría la necesidad de investigar sobre 

este tema en esta región. 

Estas respuestas muestran que se está haciendo un excelente trabajo por parte de los 

gobiernos municipales y el gobierno estatal para controlar este tipo de situaciones o en su 

defecto que las empresas no hayan sentido la confianza para contestar sobre este tema 

incluso siendo anónima la encuesta lo cual sería un caso raro ya que no pasó en otras 

entidades por lo que la interpretación más adecuada sería la primera. 

Si
7%

No
93%

¿Conoce de algún caso en el que un licitante haya dado 
dinero para arreglar un concurso a su favor?
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4.4.3. Centro del País 

 

Gráfica 4.4.3.1. Centro del país - Participación por Estado 

 

Tal y como se mencionó con anterioridad debido a que no hubo una gran respuesta en 

ninguno de los estados del centro del país, de manera que se pudiera lograr una 

caracterización de esta región, se optó por juntar varios estados de esta región para 

agrupar una buena cantidad de respuestas para poder realizar un análisis lo más 

característico posible para el centro del país. 

Las entidades que se escogieron para este propósito fueron el estado de Aguascalientes 

con 2 respuestas, el Distrito Federal igual con 2 respuestas, Guanajuato también con 2 

participaciones, el estado de México con 4, y por último Querétaro con la cantidad de 8 

respuestas haciendo un total de 16 encuestas tomadas en cuenta para este análisis. 
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Pregunta 1 

Tipo de obra preponderante que licita la empresa: 

 
Gráfica 4.4.3.2. Centro del país - Tipo de obra preponderante que licita la empresa 

 

El único cambio significativo en la zona centro del país en comparación con el resto del 

territorio nacional, es el que se aprecia en la proporción de obras de infraestructura 

eléctrica que participan en la distribución de obras del centro que cambian de un 8% a un 

22% de participación. 

En lo que respecta a los demás tipos de obra la representación de cada una se mantiene 

de una manera bastante similar a la de los resultados generales por lo que se puede 

considerar que el centro del país se podría tomar como representativo de la mayor parte 

de la república en lo que se refiere a la repartición de recursos para los distintos tipos de 

obra.  

Hidráulicas 
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Tipo de obra preponderante que licita la empresa:
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Pregunta 8 

¿Cuánto tiempo tarda en promedio su empresa en elaborar una propuesta para 

una licitación de obra pública? Escoja una de las siguientes opciones: 

 

Gráfica 4.4.3.3. Centro del país - Tiempo de elaboración de la propuesta 

 

En los resultados de esta pregunta se aprecia una mejora en la eficiencia en cuanto a 

tiempo de elaboración de los documentos del concurso en lo que se refiere al centro del 

país en comparación con las estadísticas nacionales teniendo una media de 6.39 que 

representa una reducción del 22% con respecto a los 8.23 días en promedio que se llevan 

en elaborar un concurso en el país. 

Esta mejora se puede deber de manera principal a 2 razones, la primera como ya se 

mencionó a una mayor eficiencia en la elaboración de las propuestas en la que se ahorran 

prácticamente 2 días en comparación con la media nacional; y la segunda razón una 

requisición más apresurada por parte del convocante lo cual orilla a una mayor rapidez sin 

incurrir precisamente en una disminución en el costo de elaboración que se mantiene en 

un nivel similar al promedio nacional.  

De 1 a 3 días
28%

De 4 a 7 días
50%

De 8 a 14 
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17%

De 15 a 30 días
5%

Más de 30 días
0%

¿Cuánto tiempo tarda en promedio su empresa en 
elaborar una propuesta para una licitación de obra 

pública?
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Pregunta 9 

En su experiencia en los últimos 3 años ¿Cómo ha sido el costo real de las obras que 

ha construido en comparación con el costo planeado en el concurso de obra? Escoja 

una de las siguientes: 

 

Gráfica 4.4.3.4. Centro del país - Costo real vs Costo planeado 

 

Es bastante peculiar la situación que se presenta en esta zona del país en lo referente al 

costo real en comparación al costo planeado, ya que se tiene el mismo porcentaje de 39% 

de respuestas para la opción de un mayor costo real al costo de presupuesto que los que 

contestaron que el costo real es menor; por lo que se puede considerar que en esta región 

del país esta es una situación bastante variable en la que no se puede determinar en qué 

dependencias es que se está incurriendo en esta falla en los estimados para los techos 

financieros y en la evaluación enfocada solo al precio más bajo, por lo que en casos como 

este valdría la pena irse a lo más particular posible tratando de hacer estas mediciones por 

dependencia gubernamental. 

  

Menor
39%

Mayor
39%

Prácticamente el 
mismo

22%

En su experiencia en los últimos 3 años, ¿Cómo ha sido el 
costo real de las obras que ha construido en comparación 

con el costo planeado en el concurso de obra?
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4.4.4. Nuevo León 

Pregunta 1 

Tipo de obra preponderante que licita la empresa: 

 

 

Gráfica 4.4.4.1. Nuevo León - Tipo de obra preponderante que licita la empresa 

 

Siendo que la proporción de los distintos tipos de obra en el Estado de Nuevo León se 

mantiene de una manera similar a la tendencia observada a nivel nacional; hay ciertas 

características regionales que vale la pena destacar. El cambio más notorio que se observa 

es el del aumento de las partes representadas por las obras hidráulicas y sanitarias tanto 

como con las vialidades de las cuales cada una muestra un aumento de casi el 10% en 

comparación con el promedio nacional notándose entonces un enfoque más marcado en 

lo que respecta a estos dos tipos de obra. Así también cabe destacar la participación nula 

de las obras costa afuera y portuarias lo cual se presume sea por la falta de costas en las 

proximidades de la entidad; aunque también se da este caso en las obras de tipo eléctricas 

y escolares de lo cual se puede asumir que no sea porque no haya esta clase de 

construcciones en Nuevo León sino más bien que no es el enfoque de las empresas en la 

entidad.  
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Pregunta 6 

En su experiencia ¿En qué lugar ha quedado la mayoría de las veces el ganador de 

los concursos de invitación a cuando menos 3 en los que ha participado? 

 

 Gráfica 4.4.4.2. Nuevo León - Lugar económico del ganador de los concursos por invitación restringida 

 

Es de destacarse lo marcado que se nota en el Estado en cuestión la preferencia de los 

convocantes por adjudicar las obras al licitante con la propuesta más baja en el proceso de 

invitación a cuando menos tres, lo cual ya se ha analizado a lo largo de la investigación 

como repercute en la calidad y en el costo real de los trabajos incurriendo en retrabajos, 

extraordinarios e incumplimientos que terminan costándole más a los órganos de 

gobierno convocantes. Este supuesto se puede observar claramente en el hecho de que el 

87% de los contratos concursados por invitación restringida han sido otorgados al 1er 

lugar y que el 13% restante han sido adjudicados al 2do lugar lo cual nos deja con un total 

del 100% de contratos otorgados a los primeros dos lugares económicos. 

De todos los análisis regionales que se plantearon en este es donde se aprecia de una 

manera más notoria el mal enfoque en la evaluación de las propuestas ya que en lo 

referente a los resultados de la encuesta se muestra que todos los concursos por 

invitación restringida han sido afectados por esta situación.  
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En su experiencia ¿En qué lugar ha quedado la mayoría de 
las veces el ganador de los concursos de invitación a 

cuando menos 3 en los que ha participado?
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4.5. Análisis por costo de elaboración 

Otro indicador que se consideró relevante para aplicar a través de la herramienta de 

tabulación cruzada fue el costo de elaboración, ya que este puede influir o ser 

influenciado por cuestiones de calidad, tiempo y tipo de obra. 

De acuerdo a la cantidad de respuestas se definieron distintos rangos de costos de 

elaboración a los que se les refirió como costo bajo, medio y alto. 

El que se designó como un costo bajo para hacer un concurso fueron los que resultaron 

con un costo menor a los $ 4,000.00 y que corresponden a un 30% del total de los 

resultados. En lo referente a la categoría de costo medio se estableció un mínimo de $ 

4,000.00 y un máximo de $ 10,000.00 representando a la mayoría de los encuestados con 

una participación del 53% de las respuestas. Por último tenemos la categoría de costo alto 

que se refiere a las propuestas que cuestan más de $ 10,000.00 elaborarlas. 

Las preguntas que se consideraron para el análisis por costo de elaboración son las que se 

enlistan a continuación: 

• 1) Tipo de obra preponderante que licita la empresa 

• 2) Estado de la República en el que cuenta con mayor número de obras públicas en 

proceso construidas en los últimos 3 años 

• 3) Las razones por las que su empresa decida no concursar en una licitación en la 

que tenga interés 

• 4) Las razones por las que su empresa haya perdido un concurso de obra pública 

• 8) ¿Cuánto tiempo tarda en promedio su empresa en elaborar una propuesta para 

una licitación de obra pública? 

Estas preguntas fueron escogidas entre las demás debido a que son en las que pueden 

tener un efecto una variación en el costo de elaboración. El análisis en el cambio de 

proporción se efectuó a través de tablas comparativas y de comparación de gráficos. 

Al igual que con los análisis regionales las preguntas que no sean incluidas son debido a 

que los resultados son muy parecidos a los de la encuesta nacional por lo que resultaría 

redundante su análisis. 

  



INDICADORES DEL ÉXITO EN LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN MÉXICO 

 

Ing. Gabriel Jesús Arjona Sánchez 86 

 

4.5.1. Costo Bajo 

Pregunta 1 

Tipo de obra preponderante que licita la empresa: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    GeneralGeneralGeneralGeneral    GeneralGeneralGeneralGeneral    
Costo Costo Costo Costo 
BajoBajoBajoBajo    

Costo Costo Costo Costo 
BajoBajoBajoBajo    

Costo Costo Costo Costo 
BajoBajoBajoBajo    

Costo Costo Costo Costo 
MedioMedioMedioMedio    

Costo Costo Costo Costo 
AltoAltoAltoAlto    

Hidráulicas y Sanitarias 17.5% 18 12.9% 4 22.2% 61.1% 16.7% 

Eléctricas 7.8% 8 6.5% 2 25.0% 50.0% 25.0% 

Vivienda 6.8% 7 3.2% 1 14.3% 71.4% 14.3% 

Vialidades 19.4% 20 25.8% 8 40.0% 50.0% 10.0% 

Urbanización 19.4% 20 29.0% 9 45.0% 45.0% 10.0% 

Escuelas 3.9% 4 9.7% 3 75.0% 0.0% 25.0% 

Portuarias 6.8% 7 3.2% 1 14.3% 85.7% 0.0% 

Edificación 7.8% 8 6.5% 2 25.0% 62.5% 12.5% 

Obras costa afuera 2.9% 3 3.2% 1 33.3% 33.3% 33.3% 

Otras 7.8% 8 0.0% 0 0.0% 50.0% 50.0% 
Tabla 4.5.1.1. Costo Bajo - Tipo de obra preponderante que licita la empresa 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta los tipos de obra que tienen un 

costo de elaboración menor a los $ 4,000.00 se ubican de manera principal en las 

referentes a la construcción de escuelas con una representación del costo bajo de entre 

las diversas categorías de costos del 75% seguidas por las obras de urbanización con un 

porcentaje del 45% y con un incremento del 29.0% que termina siendo lo que inclina la 

balanza hacia costo bajo con respecto al costo medio. 

Se presume entonces que estos dos tipos de obra mencionados requieran de menos 

inversión en cuanto a personal, estudios requeridos, viajes y otros gastos de 

administración y representación al momento de elaborar los documentos del concurso a 

lo que también se le puede sumar que los órganos de gobierno que manejen 

normalmente las licitaciones para este tipo de obras estén logrando convocatorias más 

entendibles y de menor grado de complejidad para el concursante lo cual lleva a un 

ahorro para las constructoras al momento de hacer los concursos. 
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Pregunta 2 

Estado de la República en el que cuenta con mayor número de obras públicas en 

proceso construidas en los últimos 3 años: 

OpciOpciOpciOpcionesonesonesones    GeneralGeneralGeneralGeneral    GeneralGeneralGeneralGeneral    
Costo Costo Costo Costo 
BajoBajoBajoBajo    

Costo Costo Costo Costo 
BajoBajoBajoBajo    

Costo Costo Costo Costo 
BajoBajoBajoBajo    

Costo Costo Costo Costo 
MedioMedioMedioMedio    

Costo Costo Costo Costo 
AltoAltoAltoAlto    

02 BAJA CALIFORNIA 15.5% 16 25.8% 8 50.0% 37.5% 12.5% 

04 CAMPECHE 13.6% 14 16.1% 5 35.7% 64.3% 0.0% 

05 COAHUILA 3.9% 4 6.5% 2 50.0% 25.0% 25.0% 

15 MEXICO 3.9% 4 0.0% 0 0.0% 100.0% 0.0% 

19 NUEVO LEON 31.1% 32 25.8% 8 25.0% 56.3% 18.8% 

22 QUERETARO 7.8% 8 6.5% 2 25.0% 62.5% 12.5% 

27 TABASCO 3.9% 4 0.0% 0 0.0% 75.0% 25.0% 
Tabla 4.5.1.2. Costo Bajo - Participación por Estado 

 

Como se puede notar en la tabla comparativa los estados en los que los costos de 

elaboración de las propuestas son más bajos que en el resto del país son Baja California y 

Coahuila. 

Solo se incluyeron los Estados que tuvieran una participación lo suficientemente 

representativa para poder hacer una tabla comparativa a través de porcentajes que fuera 

válida. 
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Pregunta 3 

Enumere del 1 al 5, siendo el 1 el más recurrente y el 5 el menos recurrente, las 

razones por las que su empresa decida no concursar en una licitación en la que 

tenga interés: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    1 2 3 4 5 
  

IRI 
  

Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia 
otro licitanteotro licitanteotro licitanteotro licitante    

9 1 5 0 2   2.13 

Convocante que acostumbra pagos Convocante que acostumbra pagos Convocante que acostumbra pagos Convocante que acostumbra pagos 
tardíostardíostardíostardíos    

2 8 2 3 1   1.77 

Gran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantes    2 6 3 4 2   1.71 

Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de 
utilidadutilidadutilidadutilidad    

2 5 3 3 1   1.48 

CapiCapiCapiCapital contable insuficientetal contable insuficientetal contable insuficientetal contable insuficiente    4 1 3 3 2   1.32 

Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de 
propuesta limitadopropuesta limitadopropuesta limitadopropuesta limitado    

5 0 2 2 3   1.23 

Falta de anticipoFalta de anticipoFalta de anticipoFalta de anticipo    2 4 1 1 2   1.06 

Tabla 4.5.1.3. Costo Bajo - Razones por las que se decide licitar o no 

 

En comparación con la tendencia que se apreció en los resultados generales, se nota que 

la razón principal por la que el licitante decide no concursar deja de ser el tiempo de 

entrega limitado para convertirse en la preferencia de la convocante hacia otro licitante; 

así también se incorpora a las razones más notorias por las que no se concursa el que el 

convocante acostumbre pagos tardíos; por último se tiene que un elevado número de 

licitantes se convierte en un factor de mayor relevancia para decidir si concursar o no. 
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Pregunta 4 

Enumere del 1 al 5, siendo 1 el más recurrente y 5 el menos recurrente, las razones 

por las que su empresa haya perdido un concurso de obra pública: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    1 2 3 4 5 
  

IRI 
  

Propuestas de otros concursantes Propuestas de otros concursantes Propuestas de otros concursantes Propuestas de otros concursantes 
de muy bajo costode muy bajo costode muy bajo costode muy bajo costo    

12 3 9 0 2   3.26 

Concursos arreConcursos arreConcursos arreConcursos arregladosgladosgladosglados    5 8 4 2 1   2.39 

Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia 
algún licitantealgún licitantealgún licitantealgún licitante    

6 4 1 2 2   1.77 

Competencia desleal (Precios Competencia desleal (Precios Competencia desleal (Precios Competencia desleal (Precios 
irreales)irreales)irreales)irreales)    

1 5 4 2 1   1.35 

Incumplimiento de algún requisitoIncumplimiento de algún requisitoIncumplimiento de algún requisitoIncumplimiento de algún requisito    3 1 1 9 0   1.29 

Omisión de un documentoOmisión de un documentoOmisión de un documentoOmisión de un documento    1 2 4 4 5   1.23 

Candados deCandados deCandados deCandados de    presupuestopresupuestopresupuestopresupuesto    2 3 0 2 1   0.87 

Falta de claridad en las Falta de claridad en las Falta de claridad en las Falta de claridad en las 
convocatoriasconvocatoriasconvocatoriasconvocatorias    

1 1 2 2 6   0.81 

Candados de redacción técnicaCandados de redacción técnicaCandados de redacción técnicaCandados de redacción técnica    0 1 5 0 0   0.61 

Algún otro tipo de candadoAlgún otro tipo de candadoAlgún otro tipo de candadoAlgún otro tipo de candado    0 2 0 1 6   0.52 

Exceder el techo financieroExceder el techo financieroExceder el techo financieroExceder el techo financiero    0 0 0 3 2   0.26 

No se entrega la propuestaNo se entrega la propuestaNo se entrega la propuestaNo se entrega la propuesta    0 1 0 0 1   0.16 

Formatos incompatiblesFormatos incompatiblesFormatos incompatiblesFormatos incompatibles    0 0 0 1 1   0.10 

Incumplimiento de requisitos Incumplimiento de requisitos Incumplimiento de requisitos Incumplimiento de requisitos 
legales (IMSS, SAT, CMIC)legales (IMSS, SAT, CMIC)legales (IMSS, SAT, CMIC)legales (IMSS, SAT, CMIC)    

0 0 0 1 0   0.06 

Impuntualidad o falta de asistencia Impuntualidad o falta de asistencia Impuntualidad o falta de asistencia Impuntualidad o falta de asistencia 
al concursoal concursoal concursoal concurso    

0 0 0 0 2   0.06 

Personal no adecuado o Personal no adecuado o Personal no adecuado o Personal no adecuado o 
insuficienteinsuficienteinsuficienteinsuficiente    

0 0 0 1 0   0.06 

Tabla 4.5.1.4. Costo Bajo - Razones por las que se pierde el concurso 

 

La única diferencia que se aprecia de manera notoria con respecto a la tendencia nacional, 

es la incorporación de otro error atribuible a la empresa constructora dentro de las 

razones principales para perder los concursos el cual es el referente al incumplimiento de 

algún requisito.  
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Pregunta 8 

¿Cuánto tiempo tarda en promedio su empresa en elaborar una propuesta para 

una licitación de obra pública? Escoja una de las siguientes opciones: 

 

Gráfica 4.5.1.1. Costo Bajo - Tiempo de elaboración de la propuesta 

 

Tal y como se esperaba, una disminución en el costo de elaboración incurre en una 

disminución del tiempo de elaboración ya que la principal componente de lo que cuesta 

hacer un concurso es lo que se le paga al personal para que lo elabore por lo cual al estar 

bajo administración de la empresa como es la mayoría de los casos. El tiempo promedio 

de elaboración para un costo de elaboración menor a $ 4,000.00 resultó de 5.60 días en 

un rango de entre 1 y 7 días para un 84% de los resultados con respecto a una media 

nacional de 8.23 días lo cual representa una disminución del 32% en el tiempo de 

elaboración.  
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4.5.2. Costo Medio 

Pregunta 1 

Tipo de obra preponderante que licita la empresa: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    GGGGeneraleneraleneraleneral    GeneralGeneralGeneralGeneral    
Costo Costo Costo Costo 
MedioMedioMedioMedio    

Costo Costo Costo Costo 
MedioMedioMedioMedio    

Costo Costo Costo Costo 
BajoBajoBajoBajo    

Costo Costo Costo Costo 
MedioMedioMedioMedio    

Costo Costo Costo Costo 
AltoAltoAltoAlto    

Hidráulicas y Sanitarias 17.5% 18 20.0% 11 22.2% 61.1% 16.7% 

Eléctricas 7.8% 8 7.3% 4 25.0% 50.0% 25.0% 

Vivienda 6.8% 7 9.1% 5 14.3% 71.4% 14.3% 

Vialidades 19.4% 20 18.2% 10 40.0% 50.0% 10.0% 

Urbanización 19.4% 20 16.4% 9 45.0% 45.0% 10.0% 

Escuelas 3.9% 4 0.0% 0 75.0% 0.0% 25.0% 

Portuarias 6.8% 7 10.9% 6 14.3% 85.7% 0.0% 

Edificación 7.8% 8 9.1% 5 25.0% 62.5% 12.5% 

Obras costa afuera 2.9% 3 1.8% 1 33.3% 33.3% 33.3% 

Otras 7.8% 8 7.3% 4 0.0% 50.0% 50.0% 
Tabla 4.5.2.1. Costo Medio - Tipo de obra preponderante que licita la empresa 

 

Los resultados en los que resultó un costo de elaboración de entre $ 4,000.00 y $ 

10,000.00 son los que se colocaron dentro de la categoría de costo medio y que se 

muestran en esta tabulación cruzada en la que resultan de mayor importancia y quedando 

ordenadas de mayor a menor en cuanto a porcentaje de representación y variación de la 

distribución, las que a continuación se mencionan: Las portuarias con 85.7%, la 

construcción de vivienda con un 71.4%, la edificación con 62.5%, las obras hidráulicas y 

sanitarias con un 61.1%, las obras de infraestructura eléctrica con 50%, y por último las 

vialidades también con un 50% de representación. 

Es entonces posible asumir que estos tipos de obra requieren de un gasto estándar en lo 

que se refiere a los costos de administración y representación al momento de elaborar las 

propuestas así como un manejo normal por parte de las dependencias en lo que se refiere 

a las requisiciones en sus convocatorias. 
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Pregunta 2 

Estado de la República en el que cuenta con mayor número de obras públicas en 

proceso construidas en los últimos 3 años: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    GeneralGeneralGeneralGeneral    GeneralGeneralGeneralGeneral    
Costo Costo Costo Costo 
MedioMedioMedioMedio    

Costo Costo Costo Costo 
MedioMedioMedioMedio    

Costo Costo Costo Costo 
BajoBajoBajoBajo    

Costo Costo Costo Costo 
MedioMedioMedioMedio    

Costo Costo Costo Costo 
AltoAltoAltoAlto    

02 BAJA CALIFORNIA 15.5% 16 10.9% 6 50.0% 37.5% 12.5% 

04 CAMPECHE 13.6% 14 16.4% 9 35.7% 64.3% 0.0% 

05 COAHUILA 3.9% 4 1.8% 1 50.0% 25.0% 25.0% 

15 MEXICO 3.9% 4 7.3% 4 0.0% 100.0% 0.0% 

19 NUEVO LEON 31.1% 32 32.7% 18 25.0% 56.3% 18.8% 

22 QUERETARO 7.8% 8 9.1% 5 25.0% 62.5% 12.5% 

27 TABASCO 3.9% 4 5.5% 3 0.0% 75.0% 25.0% 
Tabla 4.5.2.2. Costo Medio - Participación por Estado 

 

En esta tabla y a través de las respuestas en las diferentes categorías de costo bajo, 

medio, y alto; y clasificadas por Estados de la República; se aprecian las entidades que 

incurren en un costo de elaboración cercano al de la media nacional y que se enlistan a 

continuación de mayor a menor: México, Tabasco, Campeche, Querétaro, y Nuevo León. 

Como también se alcanza a apreciar en esta tabla no hubo incidencia de entidades que 

incurrieran en mayor forma que los demás en costos de elaboración altos por lo que se 

omitirá el análisis de esta pregunta en la sección de Costo Alto. 
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Pregunta 8 

¿Cuánto tiempo tarda en promedio su empresa en elaborar una propuesta para 

una licitación de obra pública? Escoja una de las siguientes opciones: 

 

Gráfica 4.5.2.1. Costo Medio - Tiempo de elaboración de la propuesta 

 

El resultado obtenido en las encuestas delimitadas a un costo medio ha sido en gran parte 

similar a los obtenidos de la encuesta general. Siendo así también el caso del tiempo 

requerido para la elaboración de las propuestas de lo cual ya se esperaba que siendo el 

costo medio lo más cercano a la media nacional se obtuviera un tiempo promedio 

también cercano a la tendencia de los resultados generales. El tiempo promedio que se 

obtuvo fue de 7.95 días que es muy similar al promedio nacional de 8.23 días. 

Con este resultado se sigue reafirmando la correlación directa que tiene el costo de la 

propuesta en el tiempo de elaboración de la misma.  
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4.5.3. Costo Alto 

Pregunta 1 

Tipo de obra preponderante que licita la empresa: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    GeneralGeneralGeneralGeneral    GeneralGeneralGeneralGeneral    
Costo Costo Costo Costo 
AltoAltoAltoAlto    

Costo Costo Costo Costo 
AltoAltoAltoAlto    

Costo Costo Costo Costo 
BajoBajoBajoBajo    

Costo Costo Costo Costo 
MedioMedioMedioMedio    

Costo Costo Costo Costo 
AltoAltoAltoAlto    

Hidráulicas y Sanitarias 17.5% 18 17.6% 3 22.2% 61.1% 16.7% 

Eléctricas 7.8% 8 11.8% 2 25.0% 50.0% 25.0% 

Vivienda 6.8% 7 5.9% 1 14.3% 71.4% 14.3% 

Vialidades 19.4% 20 11.8% 2 40.0% 50.0% 10.0% 

Urbanización 19.4% 20 11.8% 2 45.0% 45.0% 10.0% 

Escuelas 3.9% 4 5.9% 1 75.0% 0.0% 25.0% 

Portuarias 6.8% 7 0.0% 0 14.3% 85.7% 0.0% 

Edificación 7.8% 8 5.9% 1 25.0% 62.5% 12.5% 

Obras costa afuera 2.9% 3 5.9% 1 33.3% 33.3% 33.3% 

Otras 7.8% 8 23.5% 4 0.0% 50.0% 50.0% 
Tabla 4.5.3.1. Costo Alto - Tipo de obra preponderante que licita la empresa 

 

Por último tenemos la delimitación de resultados de acuerdo al parámetro de costo 

clasificado como alto en el que se incluyen los concursos cuyo costo de elaboración sea 

mayor a los $ 10,000.00 y entre los que encontramos que destacan las obras de tipo 

especializadas consideradas dentro de la categoría de otro tipo de obra entre la que están 

las estructuras metálicas y las obras electromecánicas con un valor representativo del 

50.0%  y una variación con respecto a la tendencia general de 23.5%; así igual tenemos las 

obras costa afuera de las cuales sus tres respuestas se distribuyen de manera equitativa 

entre las categorías de costo bajo, medio, y alto; pero que la variación es más 

representativa en el costo alto con un 23.5% por lo que se optó por considerarlas dentro 

de esta categoría. 

De acuerdo a estos resultados podemos presumir que la alza en el costo de elaboración es 

debido al grado de especialización que se requiere para estos tipos de obra, lo cual 

conlleva fácilmente a la necesidad de asesorías y propuestas elaboradas que incluyan 

estudios propios para propuestas combinadas de diseño-construcción; entre otros 

factores que elevan el precio debido a la complejidad de los trabajos y las requisiciones 

del concurso para la asignación de los mismos.  
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Pregunta 3 

Enumere del 1 al 5, siendo el 1 el más recurrente y el 5 el menos recurrente, las 

razones por las que su empresa decida no concursar en una licitación en la que 

tenga interés: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    1 2 3 4 5 
  

IRI 
  

Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de 
propuesta limitadopropuesta limitadopropuesta limitadopropuesta limitado    

6 1 3 0 1   2.75 

Falta de anticipoFalta de anticipoFalta de anticipoFalta de anticipo    1 4 1 4 1   2.06 

Gran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantes    0 4 2 0 0   1.38 

Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia 
otro licitanteotro licitanteotro licitanteotro licitante    

2 0 2 1 1   1.19 

Financiamiento no viableFinanciamiento no viableFinanciamiento no viableFinanciamiento no viable    2 0 1 3 0   1.19 

Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de 
utilidadutilidadutilidadutilidad    

1 1 1 0 3   0.94 

Exceso de requisitosExceso de requisitosExceso de requisitosExceso de requisitos    1 0 0 3 2   0.81 

Tabla 4.5.3.2. Costo Alto - Razones por las que se decide licitar o no 

 

El cambio más notorio comparando las propuestas de costo de elaboración alto con los 

análisis generales es la incursión del financiamiento no viable entre las razones principales 

por las cuales no licitar. Así también se aprecia un aumento significativo en la importancia 

que se le da a los factores de falta de anticipo y de gran cantidad de concursantes así 

como la baja en la importancia de la preferencia de la convocante hacia otro licitante y 

aún más marcada la baja de la razón de no participar por capital contable insuficiente con 

la que queda bastante alejada de las posiciones de más importancia. 

Se aprecia entonces que los altos costos de elaboración corresponden a empresas que de 

alguna manera están por encima del tamaño de las pequeñas y medianas empresas que 

son normalmente mayoría en la construcción, ya que las preocupaciones empiezan a ser 

por cuestiones características de obras muy grandes como lo son el financiamiento y la 

falta de anticipo, y así también dejan de ser un problema significativo el capital contable 

insuficiente.  
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Pregunta 8 

¿Cuánto tiempo tarda en promedio su empresa en elaborar una propuesta para 

una licitación de obra pública? Escoja una de las siguientes opciones: 

 

Gráfica 4.5.3.1. Costo Alto - Tiempo de elaboración de la propuesta 

 

Por último, y continuando con la tendencia que se venía apreciando en los análisis de 

costo bajo y medio, se obtiene que a un mayor costo de elaboración le corresponde un 

mayor tiempo de elaboración. Las propuestas cuyo costo de elaboración superan los $ 

10,000.00 tienen un tiempo de elaboración promedio de 14.31 días que representa un 

aumento del 74% con respecto a los 8.23 días que se lleva en promedio la elaboración de 

una propuestas considerada estándar. 

Con esto, y a través de los análisis por costos, se termina de afianzar la suposición de que 

exista una relación directa entre el costo y el tiempo de elaboración. Posteriormente se 

buscará corroborar esta suposición a través de la tabulación cruzada referente a distintos 

tiempos de elaboración.  
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4.6. Análisis por tiempo de elaboración 

El tiempo es otra variable la cual se buscó delimitar para poder filtrar las respuestas de 

acuerdo a distintos rangos de tiempo de manera que se pudiera ver su interacción con 

otros factores que aparecen en la elaboración de los concursos, sobre todo con la variable 

del costo de la cual ya se logró apreciar que existe una relación directa entre ambas 

variables por lo cual con esta tabulación cruzada se busca corroborar esta suposición. 

Los distintos rangos de tiempo de elaboración para concursos que se utilizaron como 

opciones se agruparon en grupos todavía más amplios de acuerdo a su incidencia en los 

resultados por los que las categorías y su respectiva representación agrupada quedaron 

de la siguiente manera: el primer grupo se conformó por las propuestas elaboradas entre 

1 y 3 días las cuales representan al 15% de la población encuestada, la segunda categoría 

la componen las respuestas que tienen como condicionante tener un tiempo de 

elaboración con un mínimo de 4 y un máximo de 7 días que tienen una participación del 

76% representando a la gran mayoría de los casos dentro de este rango, por último 

tenemos a las propuestas en las que el licitante se tarda 15 días o más en su elaboración y 

que componen el 9% de la muestra total. 

Las preguntas que se consideraron para el análisis por costo de elaboración son las que se 

enlistan a continuación: 

• 1) Tipo de obra preponderante que licita la empresa 

• 2) Estado de la República en el que cuenta con mayor número de obras públicas en 

proceso construidas en los últimos 3 años 

• 3) Las razones por las que su empresa decida no concursar en una licitación en la 

que tenga interés 

• 4) Las razones por las que su empresa haya perdido un concurso de obra pública 

• 7) ¿Cuánto le cuesta en promedio a su empresa realizar una licitación? 

No se incluyeron las preguntas que tengan una tendencia demasiado parecida a la de los 

resultados generales o que no sean influenciadas por la variable del tiempo para no 

repetir análisis en este estudio. Así también no se mencionaran las respuestas en las que 

la variable a evaluar haya tenido una importancia baja y por lo tanto no haya opciones que 

destacar. 

De igual forma cabe mencionar que se hará especial énfasis en las similitudes que se 

encuentren entre las respuestas obtenidas de las condicionantes de tiempo con sus 

respectivas variables de costo que se presumen afectan el tiempo de elaboración. 
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4.6.1. De 1 a 3 días 

Pregunta 1 

Tipo de obra preponderante que licita la empresa: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    GeneralGeneralGeneralGeneral    GeneralGeneralGeneralGeneral    
1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 
díasdíasdíasdías    

1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 
díasdíasdíasdías    

1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 
díasdíasdíasdías    

4 a 14 4 a 14 4 a 14 4 a 14 
díasdíasdíasdías    

15 días o 15 días o 15 días o 15 días o 
másmásmásmás    

Hidráulicas y Sanitarias 17.5% 18 0.0% 0 0.0% 83.3% 16.7% 

Eléctricas 7.8% 8 13.3% 2 25.0% 75.0% 0.0% 

Vivienda 6.8% 7 13.3% 2 28.6% 57.1% 14.3% 

Vialidades 19.4% 20 20.0% 3 15.0% 80.0% 5.0% 

Urbanización 19.4% 20 26.7% 4 20.0% 80.0% 0.0% 

Escuelas 3.9% 4 13.3% 2 50.0% 25.0% 25.0% 

Portuarias 6.8% 7 6.7% 1 14.3% 85.7% 0.0% 

Edificación 7.8% 8 6.7% 1 12.5% 87.5% 0.0% 

Obras costa afuera 2.9% 3 0.0% 0 0.0% 66.7% 33.3% 

Otras 7.8% 8 0.0% 0 0.0% 62.5% 25.0% 
Tabla 4.6.1.1. De 1 a 3 días - Tipo de obra preponderante que licita la empresa 

 

En la categoría comprendida entre 1 y 3 días de elaboración, destaca por su inclinación 

hacia las opciones comprendidas en esta categoría, la construcción de escuelas con la 

mitad de sus respuestas ubicadas en el rango en cuestión. 

Como podemos ver de este grupo que se podría considerar como de corto tiempo de 

elaboración y en comparación con la categoría de costo bajo, la construcción de escuelas 

aparecen en ambas categorías por lo cual se puede considerar dentro de la tendencia de a 

menor tiempo un menor costo que se venía notando en los análisis por costo de 

elaboración. 
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Pregunta 3 

Enumere del 1 al 5, siendo el 1 el más recurrente y el 5 el menos recurrente, las 

razones por las que su empresa decida no concursar en una licitación en la que 

tenga interés: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    1 2 3 4 5 
  

IRI 
  

Preferencia de la coPreferencia de la coPreferencia de la coPreferencia de la convocante hacia nvocante hacia nvocante hacia nvocante hacia 
otro licitanteotro licitanteotro licitanteotro licitante    

5 0 2 1 0   2.20 

Capital contable insuficienteCapital contable insuficienteCapital contable insuficienteCapital contable insuficiente    1 2 3 2 0   1.73 

Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de 
utilidadutilidadutilidadutilidad    

2 1 4 0 0   1.73 

Gran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantes    0 5 0 0 2   1.47 

Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de 
propuesta limitadopropuesta limitadopropuesta limitadopropuesta limitado    

4 0 0 0 0   1.33 

Falta de anticipoFalta de anticipoFalta de anticipoFalta de anticipo    0 2 1 2 3   1.20 

Exceso de requisitosExceso de requisitosExceso de requisitosExceso de requisitos    0 2 1 2 1   1.07 

Tabla 4.6.1.2. De 1 a 3 días - Razones por las que se decide licitar o no 

 

El primer cambio que se aprecia con respecto a la las razones arrojadas por los resultados 

generales es que el factor más importante por la cual no licitar en esta categoría de 

tiempo de elaboración, es la preferencia de la convocante hacia otro licitante; de igual 

forma se puede observar que el capital contable insuficiente termina tomando más 

importancia ubicándose en el segundo lugar de importancia. La otra diferencia que igual 

vale la pena destacar es la inclusión del exceso de requisitos como una de las principales 

razones debido a que en esta tabulación cruzada resulta con un IRI de 1.07 en vez del 0.80 

que tiene en la encuesta general. 

Una de las conclusiones a las que se puede llegar a partir de estos resultados es que las 

empresas que le dedican poco tiempo a la elaboración de los concursos de obra tratan de 

evitar factores determinantes de una segura derrota al momento de concursar como lo 

son los favoritismos y el incumplimiento básico del requerimiento de capital contable; y 

así también buscan evitar obras que implicarían un mayor tiempo de elaboración como lo 

son las que muestran un exceso de requisitos.  
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Pregunta 7 

¿Cuánto le cuesta en promedio a su empresa realizar una licitación? Escoja una de 

las siguientes opciones: 

 

Gráfica 4.6.1.1. De 1 a 3 días - Costo de elaboración de la propuesta 

 

Aunque ya se esperaba de acuerdo a los resultados obtenidos por la delimitación a través 

de rangos de costos de elaboración que al momento de manejar un tiempo menor se 

obtuviera un promedio de costo menor al de la media general, se aprecia que la influencia 

no es tan notoria como lo fue en el caso del costo bajo con respecto al promedio del 

tiempo de elaboración en el que el cambio representaba un 32% de disminución mientras 

que en este caso solo hubo una influencia del 17% con un costo de elaboración promedio 

$ 5,033.33 para las propuestas elaboradas entre 1 y 3 días y con un rango de ocurrencia 

bastante delimitado entre los $ 3,000.00 y los $ 6,000.00 con un acumulado del 80% de los 

resultados.  
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4.6.2. De 4 a 14 días 

Pregunta 1 

Tipo de obra preponderante que licita la empresa: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    GeneralGeneralGeneralGeneral    GeneralGeneralGeneralGeneral    
4 4 4 4 a 14 a 14 a 14 a 14 
díasdíasdíasdías    

4 a 14 4 a 14 4 a 14 4 a 14 
díasdíasdíasdías    

1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 
díasdíasdíasdías    

4 a 14 4 a 14 4 a 14 4 a 14 
díasdíasdíasdías    

15 días o 15 días o 15 días o 15 días o 
másmásmásmás    

Hidráulicas y Sanitarias 17.5% 18 19.2% 15 0.0% 83.3% 16.7% 

Eléctricas 7.8% 8 7.7% 6 25.0% 75.0% 0.0% 

Vivienda 6.8% 7 5.1% 4 28.6% 57.1% 14.3% 

Vialidades 19.4% 20 20.5% 16 15.0% 80.0% 5.0% 

Urbanización 19.4% 20 20.5% 16 20.0% 80.0% 0.0% 

Escuelas 3.9% 4 1.3% 1 50.0% 25.0% 25.0% 

Portuarias 6.8% 7 7.7% 6 14.3% 85.7% 0.0% 

Edificación 7.8% 8 9.0% 7 12.5% 87.5% 0.0% 

Obras costa afuera 2.9% 3 2.6% 2 0.0% 66.7% 33.3% 

Otras 7.8% 8 6.4% 5 0.0% 62.5% 25.0% 
Tabla 4.6.2.1. De 4 a 14 días - Tipo de obra preponderante que licita la empresa 

 

Los tipos de obra que caen dentro del rango de tiempo de elaboración correspondiente a 

la tendencia nacional son todos los tipos de obra a excepción de las obras referentes a la 

construcción o remodelación de escuelas. 

Con este resultado podemos observar que aunque los tipos de obra licitada si interactúan 

de manera variada con los costos de elaboración, no es el mismo caso para el tiempo de 

elaboración en el que prácticamente todos los resultados caen dentro del rango 

correspondiente al promedio obtenido de los resultados generales. 

Estos nuevos análisis nos hacen ver que cada tipo de obra tienes sus características muy 

particulares y que no todos los tipos de obra seguirán la tendencia que se encontró de que 

a un mayor costo un mayor tiempo de elaboración por lo que para que se pudiera realizar 

un modelo para predecir costos y tiempos de elaboración de las propuestas se debe 

incluir también la variable de tipo de obra.  
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Pregunta 2 

Estado de la República en el que cuenta con mayor número de obras públicas en 

proceso construidas en los últimos 3 años: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    GeneralGeneralGeneralGeneral    GeneralGeneralGeneralGeneral    
4 a 14 4 a 14 4 a 14 4 a 14 
díasdíasdíasdías    

4 a 14 4 a 14 4 a 14 4 a 14 
díasdíasdíasdías    

1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 
díasdíasdíasdías    

4 a 14 4 a 14 4 a 14 4 a 14 
díasdíasdíasdías    

15 días o 15 días o 15 días o 15 días o 
másmásmásmás    

02 BAJA CALIFORNIA 15.5% 16 17.9% 14 12.5% 87.5% 0.0% 

04 CAMPECHE 13.6% 14 15.4% 12 14.3% 85.7% 0.0% 

05 COAHUILA 3.9% 4 3.8% 3 0.0% 75.0% 25.0% 

15 MEXICO 3.9% 4 3.8% 3 25.0% 75.0% 0.0% 

19 NUEVO LEON 31.1% 32 33.3% 26 12.5% 81.3% 6.3% 

22 QUERETARO 7.8% 8 7.7% 6 25.0% 75.0% 0.0% 

27 TABASCO 3.9% 4 2.6% 2 0.0% 50.0% 50.0% 
Tabla 4.6.2.2. De 4 a 14 días - Participación por Estado 

 

En la sección correspondiente al tiempo de elaboración entre 1 y 3 días no se incluyo el 

análisis por Estados de la República Mexicana debido a que no hubo 

Las entidades del país en las que se tiene una mayor incidencia en el rango de tiempo de 

elaboración que incluye el promedio de la tendencia general, y ordenados de acuerdo a su 

porcentaje de distribución de mayor a menor son: Baja California, Campeche, Nuevo León, 

Coahuila, México, y Querétaro. 
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Pregunta 7 

¿Cuánto le cuesta en promedio a su empresa realizar una licitación? Escoja una de 

las siguientes opciones: 

 

Gráfica 4.6.2.1. De 4 a 14 días - Costo de elaboración de la propuesta 

 

El costo promedio de elaboración para los concursos terminados entre un mínimo de 4 

días y un máximo de 14 días, es de $ 5,730.77 lo cual es bastante cercano al promedio 

general que es de $ 6,087.38 aunque si termina teniendo una amplitud bastante amplia en 

el rango que representa la mayoría teniendo un mínimo de $ 3,000.00 y un máximo de $ 

10,000.00 para esta categoría. 

Siendo que se sigue notando la tendencia de que aumente el costo de elaboración a 

medida que aumenta el tiempo de elaboración, vale la pena remarcar que el cambio entre 

la categoría anterior y esta fue muy bajo de apenas un 12% de incremento cambiando en 

más de cuatro veces el promedio del tiempo de elaboración.  
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4.6.3. De 15 días en adelante 

Pregunta 2 

Estado de la República en el que cuenta con mayor número de obras públicas en 

proceso construidas en los últimos 3 años: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    GeneralGeneralGeneralGeneral    GeneralGeneralGeneralGeneral    
15 días o 15 días o 15 días o 15 días o 
másmásmásmás    

15 días o 15 días o 15 días o 15 días o 
másmásmásmás    

1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 
díasdíasdíasdías    

4 a 14 4 a 14 4 a 14 4 a 14 
díasdíasdíasdías    

15 días o 15 días o 15 días o 15 días o 
másmásmásmás    

02 BAJA CALIFORNIA 15.5% 16 0.0% 0 12.5% 87.5% 0.0% 

04 CAMPECHE 13.6% 14 0.0% 0 14.3% 85.7% 0.0% 

05 COAHUILA 3.9% 4 11.1% 1 0.0% 75.0% 25.0% 

15 MEXICO 3.9% 4 0.0% 0 25.0% 75.0% 0.0% 

19 NUEVO LEON 31.1% 32 22.2% 2 12.5% 81.3% 6.3% 

22 QUERETARO 7.8% 8 0.0% 0 25.0% 75.0% 0.0% 

27 TABASCO 3.9% 4 22.2% 2 0.0% 50.0% 50.0% 
Tabla 4.6.3.1. Más de 15 días - Participación por Estado 

 

El único estado del país que tiene una tendencia más pronunciada hacia que las 

propuestas realizadas en el mismo tengan un periodo de elaboración de 15 días o más, es 

Tabasco debido a la variación en la distribución más pronunciada en esta categoría ya que 

en lo que respecta al porcentaje de incidencia este es el mismo que para la categoría de 4 

a 14 días. 

Con un comportamiento similar al de los tipos de obra, la gran mayoría de los Estados 

entran dentro de la categoría de tiempo de elaboración de 4 a 14 días lo cual muestra la 

baja influencia de la regionalización en el tiempo de elaboración de las propuestas. 
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Pregunta 3 

Enumere del 1 al 5, siendo el 1 el más recurrente y el 5 el menos recurrente, las 

razones por las que su empresa decida no concursar en una licitación en la que 

tenga interés: 

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    1 2 3 4 5 
  

IRI 
  

Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de Tiempo para la entrega de 
propuesta limitadopropuesta limitadopropuesta limitadopropuesta limitado    

2 3 1 0 0   2.78 

Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia Preferencia de la convocante hacia 
otro licitanteotro licitanteotro licitanteotro licitante    

2 0 1 0 1   1.56 

Falta de anticipoFalta de anticipoFalta de anticipoFalta de anticipo    2 0 0 1 0   1.33 

Financiamiento no viableFinanciamiento no viableFinanciamiento no viableFinanciamiento no viable    1 0 1 1 0   1.11 

Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de Tipo de obra con bajo nivel de 
utilidadutilidadutilidadutilidad    

0 1 1 0 2   1.00 

Falta de capacidad técnica para Falta de capacidad técnica para Falta de capacidad técnica para Falta de capacidad técnica para 
llevar a cabo la obrallevar a cabo la obrallevar a cabo la obrallevar a cabo la obra    

0 2 0 0 0   0.89 

Gran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantesGran cantidad de concursantes    0 1 0 2 0   0.89 

Tabla 4.6.3.2. Más de 15 días - Razones por las que se decide licitar o no 

 

Dos diferencias son destacables en los resultados de la tabulación cruzada para la 

tabulación cruzada de 15 días o más de tiempo de elaboración. La primera diferencia es 

que el financiamiento no viable se convierte en una razón importante por la cual no entrar 

al concurso siendo que antes no figuraba; y la segunda es la alta reducción en la incidencia 

del capital contable insuficiente. Con estos dos cambios se puede asumir que las empresas 

que tienden a tardar más tiempo en elaborar sus propuestas son regularmente empresas 

grandes con una planeación elaborada que tienen en cuenta y bajo control estas 

situaciones; a esto se le suma que estos mismos casos son los cambios más notorios en la 

categoría de costo alto por lo que también se puede presumir que a las empresas que se 

les puede atribuir estos resultados tampoco les preocupa en gran medida el costo de 

elaboración de las propuestas.  
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Pregunta 7 

¿Cuánto le cuesta en promedio a su empresa realizar una licitación? Escoja una de 

las siguientes opciones: 

 

Gráfica 4.6.3.1. Más de 15 días - Costo de elaboración de la propuesta 

 

En esta gráfica se puede observar que 2/3 partes de los encuestados que respondieron 

que se tardan 15 días o más en realizar una licitación también les cuesta más de $ 

10,000.00 con lo cual se nota claramente la influencia del tiempo de elaboración en el 

costo de la licitación que para esta categoría tiene un promedio de $ 10,333.33 para su 

elaboración. 

Con esta alza tan notoria del costo promedio en el que se eleva casi al doble en 

comparación con las respuestas del rango de 4 a 14 días; se reafirma la suposición de que 

el tiempo y el costo de elaboración tienen una relación directa; aunque también gracias al 

comportamiento no linear del costo al momento de mover la variable del tiempo se puede 

asumir que en caso de realizar estudios posteriores para ver más a fondo la relación entre 

estas dos variables, la función que la representaría tampoco sería lineal.  
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5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 “La mayoría de los tipos de obras licitadas en México tienen características en común.” 

En el análisis de resultados generales se observó que la mayor parte de la distribución de 

obras en México de acuerdo a su tipo, la conforman las obras de Urbanización, Vialidades, 

e Hidráulicas/Sanitarias; y que las tres tienen características en común en los procesos de 

licitación, planeación, administración y ejecución; situación por la cual es relevante para 

cualquier empresa constructora del país; y en especial para las que tienen como enfoque 

principal este tipo de obras y las empresas relativamente nuevas que van definiendo su 

especialización; revisar y poner especial atención en técnicas y métodos que sean de 

utilidad en obras que involucren uno o varias de las siguientes características: trabajos 

repetitivos, extensión de terreno amplia para los trabajos, zonas rurales o poco pobladas, 

montos de contrato elevados, costos considerables de logística, una monto alto en lo que 

se refiere a capital contable requerido y garantías. 

En futuros estudios se recomienda se cuestione sobre técnicas y métodos de 

administración usados en las empresas constructoras de manera que se puedan hacer 

relaciones con otras variables y así poder ver que tan adecuados son estos para los tipos 

de obra en los que se note su aplicación a través de tabulación cruzada así como su 

influencia en el costo y tiempo de elaboración. 

 

“La participación de las empresas constructoras en las licitaciones de obra pública 

depende en gran medida de la planeación hecha por la convocante.” 

De acuerdo a la ponderación de razones por las que las empresas constructoras deciden 

no concursar en una licitación que es de interés para estas; los tres principales factores 

para que se de esta situación son un tiempo para la entrega de propuesta limitado, la 

preferencia de la convocante hacia otro licitante y la falta de anticipo. Ya que estas 

condicionantes están bajo el control de la planeación del convocante y su respectiva 

contraloría, se puede concluir que la cantidad de empresas que participan en las 

licitaciones abiertas depende en gran medida de los valores que le asigne el órgano de 

gobierno licitante a los tiempos de entrega y al porcentaje de anticipo, así como también 

depende de la existencia de favoritismos o mal manejo de influencias entre la convocante 

y los licitantes. Es por esto mismo que es importante para las dependencias 

gubernamentales tomar en consideración y poner bajo supervisión estos tres factores de 

manera que puedan controlar de mejor manera la cantidad de concursantes que 

participan de las licitaciones públicas. 
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 “El sistema de evaluación de las licitaciones gubernamentales tiene como factor 

principal el parámetro del monto de propuesta más bajo.” 

Existen muchas observaciones realizadas durante el análisis de los resultados que nos 

dejan ver que los concursos de obra pública tienen como factor determinante el monto de 

la propuesta otorgando el contrato al concursante con el precio más bajo y así también se 

observó que dicho parámetro cuenta con un peso mucho mayor que los demás 

parámetros de evaluación al momento de calificar los distintos concursantes que hayan 

cumplido previamente con los requerimientos técnicos de manera que se le adjudique la 

obra a uno de estos. La primera observación relevante para llegar a esta conclusión es que 

dentro de las razones por la que las empresas pierden los concursos, las dos principales, y 

un poco alejadas de las demás, son que las propuestas de otros concursantes hayan 

resultado con un monto muy bajo con respecto a los demás concursantes, y que haya 

existido competencia desleal en lo que se refiere precios irreales por parte de otros 

competidores; estas situaciones indican que prácticamente el único criterio de evaluación 

es el del monto más bajo orillando a las empresas a bajar demasiado sus precios 

incurriendo incluso en la utilización de precios irreales con motivo de obtener el contrato. 

De igual forma en los resultados obtenidos de las preguntas 5 y 6 relativas al lugar 

económico al que se le han otorgado los contratos, podemos observar que en el caso de la 

licitación abierta el 99% de las veces se adjudicó la obra a alguno de los 3 primeros lugares 

y que el proceso de licitación por invitación restringida esta misma ocurrencia fue en el 

95% de las ocasiones, e incluso existen casos más marcados como es el caso de Nuevo 

León donde las obras fueron adjudicadas el 87% de las veces al primer lugar y un 

acumulado del 100% de las ocasiones al primer o segundo lugar; de esta observación cabe 

mencionar que no se ahondó en los motivos por los que se otorgó el contrato al segundo 

o tercer lugar en vez de al primer lugar, pero que a través de la sección de comentarios 

nos damos cuenta que en muchos de estos casos fue por descalificación del primer lugar o 

de los dos primeros, lo cual remarca en mayor medida que el factor determinante de 

evaluación sea el parámetro del monto más bajo. Así también a través de este estudio se 

pudo observar las consecuencias que conlleva este método de evaluación tan limitado 

sobre todo en lo referente al costo real de las obras con respecto costo planeado en el 

que se obtuvo que un 54% de las licitaciones han resultado con un costo mayor 

incurriendo en problemas tanto para el contratista como para la dependencia de gobierno 

para la que se realicen los trabajos. 

Se recomienda entonces que se realice una revisión a nivel de dependencia en la que se 

puedan encontrar las fallas que se están teniendo en todos los procesos relativos a la 

licitación incluyendo también su evaluación, y así se puedan eventualmente corregir estos 
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errores y así poder lograr mejores procesos en lo que se refiere a nivel de participación, 

equidad, y eficacia. 

 

“Existen casos de favoritismo hacia algún licitante por parte los convocantes de obra 

pública.” 

El 42% de los encuestados afirmaron que conocen cuando menos un caso en que los 

licitantes se han arreglado con la convocante para inclinar la evaluación de la propuesta a 

su favor. Tal y como se mencionó con anterioridad no se puede manejar como un 

porcentaje de incidencia ya que la pregunta hace referencia hacia conocer un caso y no 

hacia el haber incurrido en el caso, aunque siendo un porcentaje bastante considerable de 

incidencia, podemos tomar como relevante el porcentaje de ocurrencia de este tipo de 

situación por lo que sería relevante realizar estudios sobre el tema. 

Se recomienda que los estudios que se realicen referentes al problema de favoritismo y 

concursos arreglados se haga a través de encuestas enfocadas en los problemas relativos 

a esta situación y que fueran delimitadas a través del Estado del que se quiere obtener los 

resultados y caracterizadas por medio de tipos de obras que representen dependencias 

federales y de la entidad. 

 

“Cada Estado de la República tiene características particulares que lo apartan de la 

tendencia nacional.” 

Al momento de realizar tabulaciones cruzadas para los distintos Estados de la República 

que tuvieron una participación importante dentro de la cantidad de encuestados, se 

observó que existen características muy particulares de cada entidad sobre todo en lo que 

respecta a al costo y tiempo de elaboración, los tipos de obra más licitadas, y el lugar 

económico de los ganadores de los concursos de obra pública. 

Es por esto mismo que para futuras investigaciones realizadas a través de encuestas se 

recomienda delimitar el estudio a un solo Estado de la República de manera que se 

puedan tener resultados más acertados aunque solo sean aplicables a la región en la que 

se haga el estudio. 
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“El costo y tiempo de elaboración de la propuesta están relacionados entre sí así como 

con el tipo de obra y la calidad de la propuesta.” 

En lo que se refiere al costo de elaboración pudimos observar que de acuerdo al nivel de 

este; ya sea bajo, medio, o alto; según se definieron los valores en la investigación; existen 

ciertos tipos de obra que se apegan más a alguno de estos rangos por lo cual se concluye 

que el tipo de obra influye en el costo de elaboración de la propuesta debido a factores 

como cantidad de requisitos, necesidad de estudios y asesoramiento, y nivel de 

complejidad de los trabajos. En cuanto a la calidad de la propuesta podemos ver que la 

misma es afectada por la inversión realizada al momento de realizar la propuesta así como 

al tiempo destinado para la misma ya que en propuestas de costo de elaboración alto y de 

tiempo del mismo superior a los 15 días las preocupaciones al momento de licitar son 

meramente administrativas con situaciones como financiamiento no viable y falta de 

anticipo mientras que en concursos de costo y tiempo de elaboración bajos, las 

preocupaciones tienen que ver con aspectos como la utilidad de la obra, capital 

insuficiente, y exceso de requisitos que dejan ver fallas al momento de la planeación por 

parte de las empresas, y de igual forma se observan fallas características de un bajo costo 

de elaboración en las razones por las que se pierde un concurso como lo son 

incumplimientos de requisitos y omisión de documentos. 

Es por esto mismo que también se sugiere se cree una base de datos clasificado por 

Estados de la República que esté basado en encuestas realizadas por INEGI en el que se 

pregunten datos estadísticos a las empresas dedicadas construcción y así se puedan 

construir a partir de esta base de datos de alta confiabilidad modelos que muestran líneas 

de tendencia y ecuaciones para poder predecir costos y tiempos a través de 

condicionantes como el tipo de obra y las razones de descalificación; de manera que sirva 

para las empresas constructoras que ya están en funcionamiento pero sobre todo sirvan 

de base para las empresas que se van conformando de manera que se termine por 

fomentar el emprendimiento y el autoempleo en el país. 
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