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Base de datos de sistematización de muestra de expedientes de 
Compranet 2015. 

1.- Metodología  

Nombre de la encuesta (título). Base de datos de sistematización de muestra de 
expedientes de Compranet 2015.  

 
• Nombre del o los autores responsables: Unidad de Innovación, 

Comportamiento y Experimentación (UCEx), Eréndira González, Margarita Gómez. 
 

• Información de las fuentes secundarias para que el usuario sepa de 
donde se tomaron los datos que se están analizando. Se requiere el 
mayor número de detalle de fuentes consultadas, con la intensión de 
que el usuario pueda replicar la información. El sistema de COMPRANET es 
un sistema en donde los encargados de compra de cada una de las instituciones 
federales suben la información relacionada con los expedientes de las compras 
públicas. Cada encargado de compras en las dependencias completa una ficha con 
información básica (quién contrata, por cuánto) e integra los archivos relacionados 
con el procedimiento (PDF, Word). También se recurrió al Directorio de 
Proveedores y Contratistas Sancionados, el cual contiene los nombres de las 
empresas que se encuentran sancionadas actualmente, ya sea con una multa o con 
una inhabilitación. Con ello se realizó una estratificación para identificar 
diferencias entre empresas sancionadas y no sancionadas.  

 
• Tamaño de la muestra. 1400 expedientes de contrataciones realizadas por la 

APF en el 2015 que se traducen en 2188 contratos con proveedores y 
contratistas. De estos, 1001 expedientes corresponden a una muestra de 
empresas ganadoras que no se encuentran sancionadas. Mientras que el resto, 
399 expedientes, corresponden a todas las empresas que se encuentran 
sancionadas y que obtuvieron un contrato durante el 2015.  

• e) Fecha de levantamiento: Se capturó la información del 3 al 22 de 
diciembre de 2016. 

• f) Alcance (nacional, estatal o municipal). Nacional 
• g) Instrucciones adicionales o aclaraciones que se considera 

importante que el usuario sepa o conozca, por ejemplo: objetivo de la 
encuesta, Población objetivo, marco de la encuesta, unidad de 
observación, selección de la muestra, información del ponderador, etc. 

o Unidad muestral: Registro de expediente en COMPRANET. 
o Universo: Contratos de 2015 que aparecen en los expedientes de 

Compranet. 
o Los expedientes listados en Compranet contienen un link que lleva a la 

información completa del expediente el cual contiene los registros y 
documentación de los contratos celebrados.  La base de datos reporta 
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197,773 expedientes, sin embargo, únicamente 153,084 expedientes de 
2015 contienen un link con los documentos ligados al expediente.  

o Asimismo, dentro de los expedientes puede aparecer información de varios 
proveedores o contratistas ligados a dicho expediente. Es decir, un 
expediente puede contener varios contratos con diferentes proveedores.  
Por esta razón, aunque la muestra es de 1400 expedientes, se registraron 
2188 contratos con diferentes proveedores y contratistas. 

 


