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POSIBLE TRANSPARENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE  
LAS CONTRATACIONES ABIERTAS: BM 

 
● Marcela Rozo, oficial de Operaciones Senior del 

Banco Mundial y líder del Programa de 
Contrataciones Abiertas, dijo que el hecho de 
que en México se haya tomado la decisión de 
formar una Alianza en la materia y tener un 
grupo multifactorial, ofrece "ventajas para 
consolidar un esquema tanto en el ámbito 
federal como en el local 

● Participó en el foro “De la publicación de 
contratos a las contrataciones abiertas” los 
avances y resultados de la implementación del 
Estándar en el país, promovido por el INAI, en 
conjunto con los miembros de la Alianza para las 
Contrataciones Abiertas en México 

 
México es ejemplo único en el mundo de cómo con la colaboración entre gobierno, sociedad 
civil e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), en un esfuerzo de co-creación, se puede transparentar la gestión pública, a 
través de las contrataciones abiertas, reconoció Marcela Rozo, oficial de Operaciones Senior 
del Banco Mundial (BM) y líder del Programa de Contrataciones Abiertas. 

“Desde un principio México ha sido un líder en esta materia, hemos aprendido muchísimo y 
ustedes han aprendido muchísimo, y el esfuerzo de llegar al lugar en el que están, es algo que 
debe hacerlos sentir muy orgullosos”, enfatizó al participar en el foro “De la publicación de 
contratos a las contrataciones abiertas” los avances y resultados de la implementación del 
Estándar en el país.  

La representante del BM dijo que el hecho de que en México se haya tomado la decisión de 
formar una Alianza para las Contrataciones Abiertas y tener un grupo multifactorial, ofrece 
"ventajas para consolidar un esquema tanto en el ámbito federal como en el local.  

“Han incorporado dentro de su normatividad el tema de las contrataciones abiertas, ese tema 
hoy vive en la Ley de Transparencia y ya no es un tema que no tenga dueño, tiene dueño en 
las instituciones”, remarcó.  



En ese sentido, durante su participación en la charla “De la publicación de contratos a las 
contrataciones abiertas”, Marcela Rozo, hizo notar que en la Alianza participen el gobierno, las 
organizaciones de la sociedad civil y el INAI.  

“Están los distintos actores del Estado y los miembros de la sociedad civil colaborando con el 
objetivo común de contar con unas contracciones públicas que funcionen y ayuden a entregarle 
a los ciudadanos los servicios que merecen. Es una responsabilidad de todos, no es sólo una 
responsabilidad del Estado”, concluyó.  

En su oportunidad, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, destacó 
la importancia de proteger las bases de datos que ya se abrieron, por ser estratégicas “para 
poner la casa en orden” y para poder hacer realidad la existencia del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

“Es decir, de diseñar mejoras políticas preventivas, a partir de la existencia y el análisis de datos, 
sino cuidamos los datos abiertos en contrataciones, pero otros, como con los que cuenta la 
Secretaría de la Función Pública, sobre sanciones a servidores públicos, sobre el momento en 
que se entregan las declaraciones patrimoniales, no vamos a hacer realidad la oferta pública 
de la Plataforma Nacional Digital”, enfatizó.     

Finalmente, a través de un mensaje en video, Nicolás Penagos, gerente para América Latina 
de Open Contracting Partnership, recordó que en México uno de cada cuatro pesos que gasta 
el gobierno lo hace a través de los contratos públicos.  

“Es por eso que los ciudadanos son quienes deben conocer qué está pasando con cada uno de 
esos pesos, que se están gastando a nivel federal y regional. En México, buena parte del gasto 
se realiza en los estados”, expuso.  

El INAI, en conjunto con los miembros de la Alianza para las Contrataciones Abiertas en México, 
la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presidencia 
de la República y Transparencia Mexicana A.C., convocaron al foro “De la publicación de 
contratos a las contrataciones abiertas”. 

El encuentro tuvo como propósito, promover el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas 
en México, como un modelo común para difundir información sobre cada una de las etapas de 
los procesos de adquisiciones en el servicio público. 
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