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APERTURA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, FUNDAMENTAL EN COMBATE A CORRUPCIÓN 

Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO: INICIATIVA PRIVADA  
 

● Representantes de la CMIC, CONCAMIN, del 
gobierno de Sonora y de Transparencia 
Mexicana, participaron 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 

 
La apertura de las contrataciones públicas es fundamental para combatir la corrupción, exhibir 
la impunidad, así como para promover la competitividad y el desarrollo económico en beneficio 
de la población, coincidieron representantes de la iniciativa privada, del gobierno de Sonora y 
de Transparencia Mexicana.  

Durante el foro “De la publicación de contratos a las contrataciones abiertas” los avances y 
resultados de la implementación del Estándar en el país, Alfonso Carrillo, director general del 
Observatorio Anticorrupción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 
se refirió a la importancia de contar con la información para cerrarle el paso a la corrupción. 

“Y el observatorio nace en función de eso, de las contrataciones abiertas. El observatorio no 
hace más que buscar datos que nos lleven a encontrar cómo ir cerrando puertas a esa 
corrupción que, a través de décadas, ha venido creciendo en el país y ha originado la 
impunidad”, enfatizó.  

En este contexto, el representante de la CMIC propuso el impulso de una Ley General de Obra 
Pública, con el fin de que el manejo de los datos abiertos se homologue en todos los estados y 
municipios del país, “que son las zonas en donde se encuentran más deficiencias”.  

En el panel “La Alianza para las Contrataciones Abiertas en México y cómo participar en este 
esfuerzo” Sergio Martín Esquivel, presidente de la Comisión de Compras de Gobierno y Abasto 
de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), sostuvo que el tener acceso a las 
contrataciones públicas representa la oportunidad para ser más competitivos y desarrollar el 
mercado interno.  

“El gobierno nos tiene que dar las facilidades para que eso se dé, facilidades como el hablar de 
compras abiertas, que es hablar de información, de prender la luz del cuarto, porque se puede 
hablar de corrupción, pero al mismo tiempo podemos hablar de mejores prácticas 
internacionales, ahora trabajemos para que esa información sea exhibida”, apuntó.  



Por su parte, Sergio Ávila Ceceña, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua del Estado 
de Sonora, coincidió que la transparencia debe tener como objetivo el ataque frontal a la 
corrupción. 

 “No tenemos que perder de vista que el tema de la transparencia y las contrataciones abiertas 
están en pro de algo. El habernos sumado a la Alianza de Contrataciones Abiertas, ha sido para 
nosotros un trabajo importante, que nos da ante la ciudadanía una transparencia diferente. El 
tema es poder transparentar la información, con un fin que no podemos perder de vista, la 
corrupción, eliminarla”, remarcó.  

Finalmente, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, quien moderó 
el panel, señaló que se debe lograr que las contrataciones abiertas “sean un asunto de Estado 
y no de gobierno”. 

Dijo que, sin duda, hay una larga lista de funcionarios que han traicionado la confianza y el 
interés público, lo que a todos indigna. “Una red de funcionarios corruptos sólo puede 
enfrentarse con una red de servidores públicos honestos, ciudadanos y empresas que han 
tomado la decisión de darle la vuelta al problema”, concluyó.     

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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