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• Con la REDA se podrán articular 
esfuerzos con trabajo horizontal y 
colaborativo en la apertura de 
información sobre las 
contrataciones públicas: Josefina 
Román Vergara, Comisionada del 
INAI 
 

• La Red busca reunir a diferentes 
actores interesados en consolidar 
una cultura institucional para la 
apertura de la información que 
mejore la oferta de datos: Adrián 
Alcalá Méndez, Comisionado del 
INAI 
 
 
 

 
 
 
 

 

 PARA IMPULSAR CONTRATACIONES ABIERTAS, SE INSTALA RED 
ESTATAL DE DATOS ABIERTOS EN EDOMEX  

 
Con el objetivo de coordinar y desarrollar las acciones para el 
proceso de implementación de la iniciativa de Contrataciones 
Abiertas a través del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) en 
materia de contrataciones públicas, se llevó a cabo la instalación de 
la Red de Datos Abiertos del Estado de México (REDA) 
Contrataciones Abiertas 2022. 
 
En su mensaje, la Comisionada del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Josefina Román Vergara, celebró que el Estado 
de México cuente con esta Red que permitirá articular esfuerzos 
con trabajo horizontal y colaborativo en la apertura de información 
sobre las contrataciones públicas, permitiendo con ello la 
construcción de ecosistemas de datos en beneficio de todas y todos 
los mexiquenses. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“EDCA -Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en México-lo 
que hace es subir proyectos completos; en la PNT podemos 
encontrar contratos, pero a lo mejor cada uno de manera separada, 
aquí no, aquí se puede encontrar el trazo completo de una obra, de 
servicios, de productos de determinado periodo, entonces tiene 
grandes bondades adicionales a las que ya tiene la propia PNT, 
quizá la más importante es la información estandarizada, que 
permite hacerla comparable”, destacó. 
 
 
 
 

Ciudad de México. 
21 de junio de 2022 
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A su vez, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez reconoció el interés del INFOEM por adoptar e impulsar las 
mejores prácticas de transparencia y de datos abiertos que se promueve desde el INAI en conjunto con el SNT, 
así como por el trabajo realizado durante el 2021 y por el que logró publicar, en formatos abiertos y accesibles, 
información relativa a sus procedimientos de contratación, de conformidad con el Estándar de Datos de 
Contrataciones Abiertas en México. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“No perdamos de vista el valor de la Red Estatal de Datos Abiertos como un mecanismo de participación, un 
diálogo horizontal y circular que buscará reunir a diferentes actores interesados en consolidar una cultura 
institucional para la apertura de la información para mejorar la oferta de datos, la calidad y disponibilidad de 
estos, así como consolidar una cultura sobre el uso y aprovechamiento; facilitando con ello la toma de decisiones 
y que se propicie una fiscalización más eficiente”, expresó.  
 
Por su parte, el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), José Martínez Vilchis, destacó 
que Contrataciones Abiertas es un esfuerzo internacional de transparencia y datos abiertos que tiene como 
objetivo incrementar la oferta y la calidad de la información relacionada con los procedimientos de contratación 
que realizan los gobiernos, la iniciativa privada y la sociedad, para potenciar la comparabilidad y utilidad de los 
datos y la información en la materia, mediante la adopción del EDCA.           
   
“El acceso público hacia los datos de contrataciones abiertas genera confianza y garantiza que los recursos que 
los gobiernos gastan sean destinados a servicios, bienes y proyectos de infraestructura de mejor calidad. Que 
sea para bien de México y del Estado de México”, aseveró. 
 
Como implementadores de la Red participarán el INFOEM, como Coordinador; el Partido Movimiento Ciudadano 
del Estado de México; el Instituto de Investigación e Información Geográfica, Estadística y Catastral del Estado 
de México; la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México y el Ayuntamiento de Santiago 
Tianguistenco.  
 
El objetivo de este espacio es elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas en el sector público 
de la construcción, al publicar información suficiente, clara y oportuna sobre el ciclo completo de los 
procedimientos de contratación que realizan los Sujetos Obligados, contribuyendo con ello al fortalecimiento de 
la transparencia, integridad y óptima gestión de las actividades implicadas para el logro de resultados. 
 
En la instalación de la REDA estuvieron presentes María del Rosario Mejía Ayala, Sharon Morales Martínez, 
Guadalupe Ramírez Peña y Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionadas y Comisionado del INFOEM; Diego Eric 
Moreno Valle, Presidente Municipal de Santiago Tianguistenco; Óscar Sánchez García, Director del Instituto de 
Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México; Ramón González Salaverría, 
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Desarrollo Económico; y Estela 
Orozco Rojas, Tesorera de la Comisión Operativa Estatal Partido Político Movimiento Ciudadano en la entidad. 

 
-o0o- 

 

 
 
VER VIDEO  

 

 
VER FOTOGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=0P9Ca8SX5Pw
https://www.youtube.com/watch?v=X977lbzwnow
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-191-22.jpeg

