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 LA PANDEMIA HA HECHO EVIDENTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON 

INFORMACIÓN CLARA Y OPORTUNA PARA SALVAR VIDAS: ADRIÁN ALCALÁ 

• La publicación de información es fundamental para 

conocer qué, cómo y por qué se está adquiriendo 

determinado bien o servicio público o las acciones 

gubernamentales para mejorar la calidad de vida de 

las personas, afirmó Adrián Alcalá Méndez 

• El Comisionado del INAI participó en el 

conversatorio Datos abiertos en la atención de 

emergencias en la Conferencia Nacional de Datos 

Abiertos (DATACON) 

La pandemia por coronavirus nos ha puesto a prueba y nos ha enseñado la importancia 
de contar con información clara y oportuna para salvar vidas, afirmó el Comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, al participar en el conversatorio Datos abiertos 
en la atención de emergencias, en el marco de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos 
(DATACON). 
 
“La información debe ser utilizada para potenciar los esfuerzos gubernamentales, para 
atender otras problemáticas sociales que menoscaban la vida de la gente; sin embargo, 
los resultados serán evidentes cuando la información sea consultada, usada y explotada 
por parte de los sectores involucrados en la contratación pública, con el objetivo de 
hacerla más eficiente, más transparente, y más competitiva”, subrayó. 
 

El Coordinador de la Comisión Permanente de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia destacó que el INAI, en una doble vertiente de transparencia y de 
reactivación, está instrumentando una política de contrataciones abiertas que, 
esencialmente, tiene que ver con Gobierno Abierto, transparencia proactiva y la 
generación y apertura de los datos relativos a las contrataciones públicas para que la 
sociedad en general y el Gobierno cuenten con información clara, completa, accesible y 
oportuna. 
 
“La implementación de estas mejores prácticas internacionales de datos abiertos en 
México, como son el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA) 
permitirá no solo a nivel federal, sino que hacemos la apuesta a nivel nacional, a mejorar 
la oferta, la calidad y la disponibilidad relacionada con los procesos de contratación, y no 
solamente limitarnos al momento en que han concluido, sino conocer todo el proceso de 
la contratación desde la planeación hasta la ejecución”, consideró Alcalá Méndez. 
 
Con lo anterior, indicó el Comisionado, se promoverá la transformación de estos datos 
en conocimiento público útil que facilite tanto a autoridades como a la sociedad, tomar 
mejores decisiones, que exista una libre competencia, una integridad pública a través de 
una contraloría ciudadana y una fiscalización inteligente a través del análisis de los datos 
publicados. 
 



“La publicación de información es fundamental para conocer y entender qué, cómo y por 
qué se está adquiriendo determinado bien o servicio público, o por qué se está 
construyendo cierta obra, además para conocer los efectos que la acción gubernamental 
está tendiendo en todo el entorno para mejorar la calidad de vida de las personas”.  
 
Para concluir, Alcalá Méndez manifestó que desde el INAI seguirán con el ánimo de 
apoyar a todas las instituciones públicas y gobiernos de todos los niveles para 
implementar estas herramientas de contrataciones abiertas, infraestructura abierta o de 
transparencia proactiva que se han desarrollado de manera abierta y colaborativa, así 
como para compartir su experiencia como implementadores y promotores de esta 
iniciativa, no solo como una medida para transparentar las acciones, sino para ir hacia la 
reactivación. 
 
Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, anotó que el tema 
datos abiertos resulta importante ya que tiene que ver con la clasificación de la 
información pública para que pueda ser identificada y qué va a entrar dentro de los 
modelos de búsqueda, “lo que evitará que haya distorsiones entre distintos 
investigadores, organizaciones civiles y autoridades al momento de trabajar 
estadísticamente los resultados”, asentó. 
 
Alejandra Padilla, de Serendipia, compartió que cuando la Secretaría de Salud empezó 
a hacer pública información estadística relacionada con la pandemia por COVID-19 en 
México, la organización creó herramientas interactivas para realizar desde análisis muy 
sencillos, hasta modelos que pueden proyectar cómo va a evolucionar la pandemia en el 
país. En todo este proceso, reconoció que, gracias a recursos de revisión resueltos por 
el INAI, han podido tener acceso, por ejemplo, a una base de datos sobre la vacunación; 
recalcó que seguirán buscando tener acceso a los datos “para saber cómo está 
fiscalizando el Gobierno su propia estrategia de vacunación y porque el acceso a la 
información es un derecho humano”, indicó. 
 
El Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema 
Nacional de Transparencia (SNT) y Comisionado Presidente del INFO CDMX, Julio César 
Bonilla Gutiérrez, expuso que es importante que la ciudadanía tenga información útil e 
integral sobre lo que se hace en el Estado mexicano y, hoy día, “el acceso a la información 
pública constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción y hacer realidad 
el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras 
democracias con rendición de cuentas. Destacó el papel que ha jugado el INAI para abrir 
los datos sobre contrataciones en los temas de vacunación contra la COVID-19, cosa 
que, resaltó, no ha ocurrido en países de la Unión Europea. 
 
María del Carmen Nava, Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva del SNT y Comisionada del INFO CDMX, apuntó que los datos 
abiertos son una valiosa herramienta “para ser utilizada en la medida de las capacidades 
de cada ente, o bien, para podernos articular con quienes sí pueden hacerlo y así tener 
información entre todas y todos”, expuso al participar como moderadora del 
conversatorio.  

 
-o0o- 


