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ESTÁNDAR DE CONTRATACIONES ABIERTAS PERMITE COMPARAR PROCESOS DE 

ADQUISICIÓN DE MÉXICO CON LOS DE OTROS PAÍSES Y PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN  
 

• Sería muy importante exportar esta 
herramienta tecnológica a los gobiernos 
locales de las entidades federativas: Josefina 
Román Vergara 

• Una gran ventaja del Estándar de 
Contrataciones Abiertas (EDCA-MX) es que la 
información cargada en esta se sube también 
a la Plataforma Nacional de Transparencia: 
Comisionado Oscar Guerra Ford 

 
El Estándar de Contrataciones Abiertas (EDCA-MX) permite comparar los procesos de 
adquisición de bienes y servicios en México con los que se llevan a cabo en otros países, y 
prevenir actos de corrupción, coincidieron Josefina Román Vergara y Oscar Guerra Ford, 
Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de 
Datos Personales (INAI). 
 
Al participar en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) los Comisionados del 
INAI plantearon que la colaboración de los órganos garantes locales resulta fundamental para 
promover el uso de “Contrataciones Abiertas” entre las instituciones públicas de las entidades 
federativas. 
 
“Sería muy importante que podamos exportarlo a gobiernos locales, municipios y órganos 
autónomos de cada entidad federativa, lo que nosotros haríamos es darles acompañamiento 
en todo el proceso” para que un mayor número de sujetos obligados conozca los beneficios de 
esta herramienta, señaló Román Vergara. 
 
Explicó que el INAI propuso extensiones para que el Estándar de Datos de Contrataciones 
Abiertas (EDCA) pudiera ser compatible con las obligaciones de transparencia, específicamente 
las relacionadas con los procedimientos de contratación, lo que permite hacer comparaciones 
internacionales, por ejemplo, en cuánto se compran los lápices en México y en India. 
 
El Comisionado Oscar Guerra Ford destacó que es fundamental conocer el uso de los recursos 
públicos, así como la transparencia de estos. Aseguró que un buen incentivo para convencer a 
los sujetos obligados de utilizar la herramienta del Estándar de Contrataciones Abiertas (EDCA-
MX) es explicándoles que una gran ventaja de cargar los datos en esta herramienta es que al 
mismo tiempo se suben en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), sin tener que 
cargarlos dos veces. 



“Esta herramienta se enfoca a un aspecto fundamental, que es el asunto de las contrataciones. 
Según los datos que tenemos, 35 por ciento de los actos de corrupción que se cometen en 
México están ligados a una contratación, ya sea para influir en ganar, para ser el proveedor 
único o para comprar a un precio mayor del mercado”, indicó. 
 
En otro punto de la sesión, Guerra Ford expuso el avance del “ABC de Gobierno Abierto”, indicó 
que primero se trabajó sobre una propuesta de índice de contenido, pensando en que el material 
va dirigido al público en general para poder adentrar a los ciudadanos al concepto de Gobierno 
Abierto. Posteriormente, se distribuyeron los temas entre los comisionados de las entidades 
federativas respecto a sus intereses en la materia.   
 
La sesión virtual fue encabezada por la Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva del SNT, María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, Comisionada 
Presidenta del órgano garante de Guanajuato. Sus integrantes discutieron y aprobaron los 
siguientes asuntos: 
 

• El informe y presentación del Software “TEST DATA Generador de Versiones Públicas”; 
para impulsarlo como herramienta con los Poderes Judiciales del país 

• La propuesta de Ruta Crítica para el acompañamiento e impulso de acciones en materia 
de Transparencia Proactiva en el ámbito local 

• El calendario de eventos y capacitaciones de la Comisión de Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva. 

• La invitación para que los Organismos Garantes que participan en el ejercicio de 
Gobierno Abierto presenten los avances derivados de la implementación de los Planes 
de Acción correspondientes. 

• La propuesta respecto a la reforma del Reglamento del Consejo Nacional y Lineamientos 
para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los integrantes 
del SNT. 

 
Finalmente, José Antonio García Morales, Coordinador Regional de Apoyo a Países de 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Open Government Partnership, informó que se 
emitió una convocatoria global para gobiernos subnacionales que quieran sumarse al programa 
local de la Alianza para el Gobierno Abierto. 
 
En la sesión participaron también la Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas del SNT, Cynthia Cantero Pacheco; el Secretario Ejecutivo del SNT, Federico 
Guzmán Tamayo y el Secretario de Acceso a la Información del INAI, Adrián Alcalá Méndez, 
así como las Comisionadas y Comisionados de los Institutos de Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 
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