


MAPEANDO LA CORRUPCIÓN

ÍNDICE DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN COMPRA PÚBLICA



¿Quiénes somos?



Hoja de papel

• Enemigo número uno de la transparencia.

• Cómplice por excelencia de la corrupción y la opacidad.

• Necesario transitar a un esquema de gobierno digital especialmente en 
compras públicas.

• Bases de datos, no PDFs.



¿Qué es Mapeando la Corrupción?

• Su objetivo es crear un índice de riesgos de corrupción a nivel contrato.

• Detectar anomalías recurrentes y patrones de comportamiento.

• Identificar áreas de riesgo para focalizar esfuerzos de auditoría.

• Uno de los cientos de usos que pueden detonar las bases de datos en 
compras públicas.



¿Qué es Mapeando la Corrupción?

• Generación y análisis de datos de todos los procesos de compra 
realizados por el ICHIFE entre 2014 y 2017.

• Fue necesario escanear 5 mil 430 documentos proporcionados por el 
Gobierno de Chihuahua.

• Creamos una base de datos con 153,381 observaciones de  1,247 
procesos de compra pública.



Índice de Riesgo de Corrupción

• 123 datos relevantes de cada proceso de compra pública.

• Estos indicadores sirvieron para crear subíndices que midieran siete 
técnicas de corrupción:

• Empresas favoritas

• Concurso dirigido

• Contratos fraccionados

• Subestimación presupuestal

• Acortar plazos

• Colusión

• Empresas fantasma



Subíndice de Empresas Favoritas

• Mide el riesgo de que una empresa haya sido favorecida por una 
dependencia del gobierno.

• Indicadores:

• Frecuencia de contratos.

• Ganancias obtenidas.

• Porcentaje de éxito. 



Subíndice de Empresas Favoritas ICHIFE 2015
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Subíndice de Empresas favoritas ICHIFE 2014-2017

Fuente: Elaboración propia
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Subíndice de Concurso Dirigido

Fuente: Datos propios

• El objetivo de esta práctica es incluir requisitos técnicos que solo 
algunas empresas puedan cumplir.

• Indicadores:

• Competencia eliminada: Mide el número de empresas que no 
pudieron cumplir con los requisitos técnicos en función del número 
de propuestas presentadas.

• Ausencia de competencia (AC): mide el número de empresas 
contra las que acabó compitiendo la empresa ganadora.



Subíndice de Concurso Dirigido ICHIFE 2014-2017

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Licitaciones públicas con calificación máxima en subíndice de Concurso Dirigido, ICHIFE 2014-2017

Subíndice de Concurso Dirigido ICHIFE 2014-2017



Subíndice de Contratos Fraccionados

Fuente: Datos propios

• Consiste en separar o “rebanar” contratos para evitar procesos de 
compra competitivos.

• Indicadores:

• Detección por obra: mide si la suma de contratos en una misma 
obra rebasa el límite de excepción a la licitación pública.

• Detección por fecha: mide si la suma de contratos en un tiempo 
determinado rebasa el límite de excepción a la licitación pública.



Subíndice de Contratos Fraccionados ICHIFE 2014-2017

Fuente: Elaboración propia
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Subíndice de Plazos Cortos

• Esta práctica consiste en recortar los plazos de un proceso de compra 
para que pocas empresas puedan participar.

• Indicadores:

• Tiempo para adquirir bases: mide si el plazo es menor a dos días.

• Tiempo para presentar propuestas: mide si el plazo es menor a 14 
días.

• Participación de empresas: mide cuántas empresas presentaron 
propuestas.



Subíndice de Plazos Cortos ICHIFE 2014-2017

Fuente: Elaboración propia
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Subíndice de Colusión

• Un grupo de contratistas se coordinan para simular competencia.

• Indicadores:

• Detección por precios: mide si la diferencia entre el monto 
presupuestado y el monto contratado es menor o mayor a 5%.

• Detección por participación conjunta: mide el porcentaje de 
participación de dos empresas en proporción a su participación 
total.



Subíndice de Colusión ICHIFE 2014-2017

Fuente: Elaboración propia
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Empresas fantasma

• Indicadores:

• Reciente creación: mide si la empresa ganó un contrato en el 
primer año de creación.

• Cambio de gobierno: mide si la empresa fue creada entre las 
elecciones a gobernador y hasta un año después de la toma de 
posesión.

• Proceso de excepción: mide si los contratos que ganó la empresa 
fueron por licitación pública o por procesos de excepción.



Análisis de Redes

Empresas

Contratos

-Adjudicaciones   directas

-Invitaciones Restringidas

-Licitaciones



La empresa que más 
dinero recibió en 2016 
fue la empresa con 

mayor número de 
adjudicaciones directas.

Análisis de Redes



La misma empresa 
gano también la 
licitación más grande.

Fue la única en la que 
compitió.

Análisis de Redes



• Tres empresas son invitadas a 
participar en conjunto en seis 
invitaciones restringidas. 

• Se reparten los contratos y 
cada proveedor “gana” más de 
tres millones de pesos al 
simular competencia.

Análisis de Redes



• La herramienta permite realizar 
análisis de patrones de 
comportamiento de todo el 
ecosistema de compras.

Análisis de Redes



¿Qué sigue?

• Plataforma Digital: generación automatizada de datos en tiempo real.

• Portal Web

• Ciudadanos

• Periodistas y Sociedad Civil

• Auditores

• Nuevas tecnologías: blockchain.

• Replicar en otros rubros del gasto y en otros estados.




