




















































































Prácticas que detecta la herramienta
• Favoritismo 

• Concurso dirigido 

• Contratos fraccionados 

• Sobrecosto 

• Colusión 

• Plazos cortos 

• Empresa fantasma



Indicadores de Contratos fraccionados

•Manipular las excepciones, dividiendo 
contratos



Montos Límite por tipo de procedimiento
•Adjudicación directa: $1,799,121.50 
•Invitación a tres proveedores: $2,944,017.00 

•Licitación pública: Obligatoriamente en 
montos mayores a $2,944,017.00



Indicadores de Colusión

•Cuando las empresas que participan en una 
licitación acuerdan antes del concurso cual 
de ellas será la ganadora y ajustan sus ofertas 
en torno a dicha decisión.



Indicadores de Concurso Dirigido

•Competencia Eliminada 
•Ausencia de Competencia

























Empresas con mayores montos 2020
Empresa Monto Acumulado 

2020

1 Triturados Asfálticos del Valle de Juárez, S.A. de C.V. $131,580,490

2 Grupo Koraachi, S.A. de C.V. en asoc. con Ing. Gabriel Aude Venzor $116,018,868

3 MBZ Constructora, S.A. de C.V. $46,296,133

4 Maniobras Constructivas de Juárez, S.A. de C.V. en asoc. con Afirma Inmobiliaria, S.A. 
de C.V. $45,739,062

5 AI Grupo Desarrollador y Constructor, S.A. de C.V. $28,707,086

6 Grupo Asesor en Innovación Tecnológica y Educativa, S. de R.L. de C.V. $26,308,553

7 Abbud y Asociados Construcciones, S.A. de C.V. $24,730,280

8 Ing. Francisco Javier Acosta Reyes $22,052,416

9 Grupo Koraachi, S.A. de C.V. $20,693,690

10Llaee Urbanización y Construcción, S.A. de C.V. $20,258,550



74%



74%



Entre 2019 y 2020  
de cada $100 millones que se 
contrataron en obra pública,   
$74 millones fueron contratados  
con alto riesgo de corrupción



En promedio, cada año se han 
contratado $411 millones de 
pesos con alto riesgo de 
corrupción



Apuntes finales
• La simulación de la competencia 


• Daño a la competitividad


• Obras de mala calidad


• Colusión gobierno municipal y algunas empresas 


• Instituciones públicas al servicio de intereses 
privados



• Institucionalización y sistematización de la 
corrupción


• La ley violentada por la autoridad


• Deterioro permanente de la ciudad


• Sin condiciones de vida digna

Apuntes finales



Propuestas
• No basta tener leyes, sino cumplirlas y hacerlas 

cumplir


• No hay contrapesos institucionales efectivos


• Fortalecer Sistema Estatal Anticorrupción


• Necesidad de un Órgano Interno de Control sólido



Propuestas
• Abrir a la ciudadanía el Comite Municipal de 

Transparencia


• Sistema de Contrataciones Abiertas


• Apertura del Comité de Adquisiciones y del Comité 
de Obras Públicas a la ciudadanía 


• Comités ciudadanos de obra




