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CONTRATACIONES ABIERTAS, OPORTUNIDAD PARA QUE PRÓXIMAS AUTORIDADES 
DEMUESTREN QUE ACTÚAN CON AUSTERIDAD Y CONTROLAN LA CORRUPCIÓN 

 
• Joel Salas Suárez señaló que con la 

implementación del EDCA y 
herramientas tecnológicas Comisiones 
Abiertas y Transparencia en Publicidad 
Oficial la próxima administración podría 
ofrecerle a la población mecanismos de 
verificación del cumplimiento de al 
menos 36 de sus 50 medidas de 
austeridad 

• El comisionado del INAI participó en el 
evento “Contrataciones Abiertas en la 
práctica” en el marco de la Conferencia 
Internacional de Datos Abiertos 

 
El próximo gobierno federal ganó una gran legitimidad de origen, a través de las urnas, 
tras tomar posesión deberá implementar una serie de acciones contundentes que 
abonen a su legitimidad de desempeño dentro de las cuales destacan aquellas que le 
permitan controlar la corrupción, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel 
Salas Suárez al participar en el evento “Contrataciones Abiertas en la práctica”’ en el 
marco de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos, celebrada en Buenos Aires, 
Argentina. 

 
Con la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (EDCA), las 
herramientas tecnológicas Comisiones Abiertas y Transparencia en Publicidad Oficial” y 
más el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la Ley General 
en la materia, la nueva administración podría ofrecerle a la población mecanismos de 
verificación de cumplimiento de al menos 36 de sus 50 medidas de austeridad que ha 
anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En el INAI estamos en la 
mejor disposición de iniciar un diálogo para lograr el objetivo de la nueva 
administración: gobernar con austeridad y sin corrupción”, enfatizó. 

 
Durante su participación en el taller y clínica de datos sobre el uso del Estándar de 
Datos de Contrataciones Abiertas titulado "¿Por qué es tan difícil pasar del uso de datos 
al impacto y qué podemos hacer acerca de esto?”, Salas Suárez manifestó que el 
Sistema Nacional Anticorrupción en México, que reúne a las instituciones públicas 
encargadas de atender este problema nacional de manera coordinada, y que incluye a 
la Secretaría de la Función Pública como representante del Poder Ejecutivo Federal, 
puede ser el espacio para institucionalizar el uso y la explotación de estos datos para 
cumplir con el objetivo del nuevo gobierno. 



 
“Si el próximo Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, se compromete con la apertura de 
datos de sus contrataciones públicas a través del uso del Estándar de Datos de 
Contrataciones Abiertas, todos los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción 
tendrán más y mejores herramientas para cumplir con su mandato anticorrupción y, por 
otra parte, se podrán impulsar estrategias y herramientas alineadas al objetivo de 
democratizar el combate a la corrupción incorporando la participación ciudadana”, 
enfatizó. 

 
El comisionado del INAI aseguró que México está en un momento clave para fomentar 
el uso estratégico de los datos abiertos y con ello el impacto de los datos de las 
contrataciones abiertas. El INAI, en el marco de sus atribuciones, como integrante del 
Sistema Nacional Anticorrupción y como coordinador del Sistema Nacional de 
Transparencia, puede impulsar estrategias para la transformación de los datos en 
información y conocimiento que sirva: a la población para construir herramientas 
específicas para vigilar las obras públicas y que canalice la participación ciudadana en 
el combate a la corrupción; a las empresas participar ofreciendo sus servicios en las 
compras que hacen los entes; y a las instituciones utilizar los datos para lograr sus 
fines. 

 
“Necesitamos transparencia total para prevenir y castigar la corrupción al mismo tiempo 
que garantizar la austeridad, por estas razones la información pública debe estar 
presente en cada una de las etapas del ciclo de control de la corrupción: denuncia, 
prevención, investigación, persecución, sanción y evaluación”, concluyó. 

 
El El objetivo del evento consistió en explorar los retos comunes en América Latina en 
el camino entre el uso de los datos y la consecución de resultados; aprender cómo se 
entiende el impacto en distintos contextos y qué ha funcionado para alcanzarlo. En la 
mesa de trabajo también participó Sarah Orton Vipond, DG, Estados Unidos, bajo la 
moderación de Georg Neumann de la Alianza para las Contrataciones Abiertas (OCP). 
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