
El pasado 18 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado de prensa
anunciando que CompraNet, el sistema de compras públicas del gobierno de México, había presentado fallas
tres días antes y sería suspendido temporalmente. El 26 de julio, la misma dependencia explicó -en el
comunicado número 52- que se trató de un error en el sistema de almacenamiento y que podrá ser restablecido
hasta los primeros días de agosto.

Al respecto, las personas y asociaciones firmantes de este pronunciamiento expresamos nuestra preocupación
por la falta de mantenimiento que derivó en la suspensión de CompraNet, la falta de evaluación de riesgos del
sistema (o, por lo menos, la falta de comunicación sobre este aspecto) y la falta de apertura de la dependencia
al comunicarle esta situación a la ciudadanía.

Consideramos que ninguna herramienta, principalmente las digitales, se encuentra exenta de necesidades de
mantenimiento. Teniendo en cuenta esto, resulta necesario que dichos procesos se realicen de manera clara y
transparente, reportando si el sistema tiene capacidad suficiente, los tiempos de suspensión, así como las rutas
alternativas por las cuales el Estado continuará garantizando el acceso a la información.

Asimismo, hacemos un llamado a que una vez restablecido el sistema sea posible verificar de manera pública
que los registros de contratos celebrados durante los días de la suspensión estén cargados al sistema de
manera correcta y que no existan irregularidades en estos procesos.

De igual manera, puntualizamos que asegurar la continuidad de Compranet está dentro de las atribuciones de
esta dependencia. A partir de 2014, e incluyendo su reforma en 2021, el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información
(MAAGTICSI) contempla el tratamiento especial de aquellas infraestructuras que guardan datos críticos, como
CompraNet. Como tal, la SHCP debe haber llevado a cabo un análisis de riesgos para este sistema y tener un
programa de continuidad y de contingencia que contemple los recursos humanos y materiales que aseguren la
continuidad del servicio o en caso de desastre, las medidas de mitigación para restablecer el servicio caído.

También consideramos importante que la SHCP revele si existe alguna omisión por parte de la empresa Bravo
Solution (a quien subarrendó el servicio) dado que una falla por falta de capacidad de almacenamiento debió ser
notificada a las autoridades antes de la caída del sistema.

Finalmente, dado que se trata de una herramienta tan importante para la generación de política pública, la
práctica periodística, la investigación académica o el derecho a la información pública y que CompraNet se
encuentra debidamente amparada en las leyes mexicanas, resulta necesario que todos los procesos de
actualización contemplen un cronograma público de mantenimiento a fin de evitar suspicacias y las malas
prácticas que pueden surgir al suspender una herramienta con estas características.

Consideramos indispensable el diálogo abierto de las instituciones con la ciudadanía y el correcto reporte del
estado actual de los sistemas de registro de compras públicas y acceso a la información, apelando siempre a
los conceptos de máxima publicidad y bien común.

https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/MX-M5071_20220718_180313.pdf
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-52-hacienda-informa-sobre-la-situacion-del-sistema-compranet
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