
 

      

 

 

 

 

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2017 

INAI/305/17 

 

INAI PONE EN MARCHA “CONTRATACIONES ABIERTAS”, HERRAMIENTA  
PARA PUBLICAR, DE MANERA SIMPLE, SUS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

• Es una iniciativa impulsada por la 
Alianza para las Contrataciones 
Abiertas MX, que busca la 
implementación del Estándar de 
Datos de Contrataciones Abiertas, 
como un modelo común para 
difundir información sobre 
adquisiciones públicas 

• La herramienta está disponible en 
contratacionesabiertas.inai.org.mx 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) puso en marcha la herramienta “Contrataciones Abiertas”, 
para publicar, de manera simple y accesible, la información relacionada con cada 
una de las etapas de los procesos de contratación que ha llevado a cabo en el 
presente ejercicio fiscal. 

Es una iniciativa impulsada por la Alianza para las Contrataciones Abiertas MX, 
integrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Presidencia de la 
República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la organización 
Transparencia Mexicana y el INAI, en coordinación con el Banco Mundial, que busca 
la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, como un 
modelo común para difundir información sobre las adquisiciones públicas. 

Durante la presentación de la herramienta, el comisionado presidente del INAI, 
Francisco Javier Acuña Llamas, sostuvo que se trata de nuevos mecanismos para 
poner a la vista de la población información cualificada para el escrutinio público 
efectivo.  

“Si bien el deber de informar es cada vez más grande, estas herramientas facilitan 
la comprensión de los datos y, sobre todo, algo que es importante, buscan que el 
ciudadano los pueda asimilar”, subrayó.  

Acuña Llamas dijo que en una democracia moderna las instituciones del Estado 
deben ser revisadas por los ciudadanos, para acotar los espacios de la 
discrecionalidad.  
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A su vez, el comisionado Joel Salas Suárez, coordinador de la Comisión de Políticas 
de Acceso a la Información del Instituto, afirmó que el Estándar de Contrataciones 
Abiertas es una herramienta que, además de ayudar a las instituciones a cumplir 
con sus obligaciones de transparencia, promueve la integridad gubernamental y 
constituye un factor más para el combate a la corrupción. 

 
“De acuerdo con la Alianza para las Contrataciones Abiertas - OCP, por sus siglas 
en inglés - las contrataciones son el riesgo de corrupción más importante para los 
gobiernos. De acuerdo, con la Convención Antisoborno de la OCDE se ha señalado 
que 57 por ciento de los casos de corrupción están relacionados con contratos 
públicos”, planteó. 
 
En ese sentido, Salas Suárez señaló que el Estándar de Contrataciones Abiertas 
será una fuente constante de datos para detectar y denunciar posibles 
irregularidades o actos de corrupción y llevarlos ante el Sistema Nacional 
Anticorrupción.  
 
“El Pleno del INAI considera que la responsabilidad y eficiencia en el ejercicio y 
gasto público son elementos fundamentales para brindar mayores y mejores 
resultados, además de que es un insumo indispensable para consolidar la confianza 
que la sociedad ha depositado en este órgano garante”, manifestó. 
 
En su intervención, el comisionado Oscar Guerra Ford señaló que esta herramienta 
es totalmente compatible con las obligaciones de transparencias establecidas en la 
Fracción 28 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, ya que permite subir 
a su plataforma los contratos que las instituciones por ley deben hacer públicos. 
 
Añadió que la transparencia tiene un carácter inhibidor de los actos de corrupción, 
y en este caso, al colocar a la vista de los ciudadanos los contratos, abre la 
posibilidad de detectar posibles anomalías en el proceso. 
 
“Hay, digamos, cuestiones ahí que la transparencia permite, para que la ciudadanía 
se empodere y ejerza un rol de contralor para vigilar. Y, obviamente, cuando uno 
sabe que ya va a publicar cosas, pues evidentemente este es el asunto preventivo, 
cuidar cómo hace las cosas”, apuntó Guerra Ford.  
 
En la presentación de la herramienta participaron la directora general adjunta de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación de la SFP, Blanca Maynez Eppen; el director 
general de Datos Abiertos de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la 
Presidencia de la República, Enrique Zapata, y la representante de Transparencia 
Mexicana, Carla Crespo.  
 
La herramienta “Contrataciones Abiertas” está disponible en 
contratacionesabiertas.inai.org.mx; contiene información y documentos sobre los 
procesos de contratación que el INAI ha llevado a cabo durante el ejercicio fiscal 
2017.  
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