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• Adoptar estrategias como la de 
contrataciones abiertas robustece 
la construcción de una gestión 
pública más honesta, íntegra y 
cercana a la gente: Blanca Lilia 
Ibarra Cadena 
 

• Las contrataciones abiertas son 
una tendencia internacional; 
ponen en la vitrina pública la 
información que incentiva el 
monitoreo social de las compras de 
gobierno: Adrián Alcalá Méndez 

 

• Los organismos garantes de 
transparencia deben ser un 
ejemplo en materia de rendición 
de cuentas: Norma Julieta del Río 
Venegas 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

FIRMAN INAI Y CEGAIP CONVENIO PARA IMPLEMENTAR 
“CONTRATACIONES ABIERTAS” EN SAN LUIS POTOSÍ 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí (Cegaip) suscribieron un convenio de colaboración para 
implementar la herramienta “Contrataciones Abiertas” por parte del 
órgano garante local, con la finalidad de transparentar sus procesos 
de contratación por esa vía.  
 
“Contrataciones Abiertas” es una plataforma impulsada por el INAI 
para publicar, bajo el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas 
en México (EDCA MX), la información de cada una de las etapas de 
las contrataciones públicas, desde su planeación hasta su ejecución, 
con el objetivo de que la sociedad pueda vigilar el ejercicio del gasto 
público.  
 
En el evento, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, advirtió que las contrataciones públicas son uno de los 
rubros con mayores riesgos de corrupción por la cantidad de recursos 
involucrados y, a pesar de que la transparencia en las compras es una 
condición necesaria para impulsar el crecimiento y el progreso de un 
país, persisten prácticas irregulares o indebidas.  
 
“Estamos convencidos de que la democracia es incompatible con las 
instituciones públicas cerradas y, por ello, debemos adoptar 
estrategias que, como esta (de contrataciones abiertas), robustezcan 
la construcción de una gestión pública más honesta, más íntegra y 
más cercana a la gente”, aseguró.   
 
Consulta el video #INAIalMomento 
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https://www.youtube.com/watch?v=5a3EH9CGHFY
https://www.youtube.com/watch?v=5a3EH9CGHFY
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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https://home.inai.org.mx/
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx
https://www.youtube.com/user/ifaimexico
https://twitter.com/INAImexico
https://www.instagram.com/inai_mx/
http://www.inai.org.mx/
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A su vez, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, Coordinador de la Comisión de Políticas de Acceso, 
Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, aseguró que las contrataciones abiertas son una tendencia 
internacional, cuyo objetivo es incrementar la oferta y la calidad de la información sobre cada una de 
las etapas del procedimiento de la contratación.  
 
“Más allá de lo que esto representa en términos de rendición de cuentas, implementar contrataciones 
abiertas genera efectos importantes en distintas dimensiones de la vida cotidiana; por ejemplo, pone 
en la vitrina pública la información que incentiva el monitoreo social de las compras de gobierno, lo 
que propicia lógicas virtuosas al interior de las instituciones para fortalecer la integridad de los 
procesos”, más en el contexto de emergencia sanitaria, apuntó.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
La Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, Enlace con el Estado de San Luis Potosí, sostuvo que, 
en materia de rendición de cuentas, “los organismos garantes de transparencia deben ser un ejemplo” 
para las instituciones públicas de cada Estado.  
 
Reconoció la proactividad del Pleno de la Cegaip para implementar y, en lo sucesivo, promover en el 
Estado de San Luis Potosí el uso de “Contrataciones Abiertas”, “una herramienta muy fácil, muy 
manejable” para transparentar y rendir cuentas de los procesos de contratación que llevan a cabo.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 

 
El Comisionado Presidente del Cegaip, David Enrique Menchaca Zúñiga, señaló que la implementación 
de “Contrataciones Abiertas marca el inicio de la construcción de capacidades locales para fortalecer 
la transparencia, como medio para el desarrollo del Estado de San Luis Potosí.  
 
“Cada año los gobiernos gastan grandes cantidades para la provisión y prevención en términos de salud, 
mantenimiento de espacios públicos, seguridad, educación, entre otros, por ello, es preciso que la 
ciudadanía cuente con acceso a información que les permita saber qué y cómo se destina el dinero”, 
apuntó.  
 
En su momento, el representante de la Open Contracting Partnership (OCP), Guillermo Burr, planteó 
que el objetivo de las contrataciones abiertas es que tanto la ciudadanía como las empresas cuenten 
con información accesible, completa y oportuna de todas las contrataciones de gobierno, con el fin de 
impulsar cambios en beneficio de la sociedad.  
 
Con la implementación del Estándar de Contrataciones Abiertas “van a poder mejorar el valor por 
dinero de las compras; van a poder determinar cosas como las tendencias de precios, el análisis de 
estacionalidad de los precios para saber cuándo o en qué época del año es mejor comprar ciertos 
productos, comparar a las distintas entidades que están haciendo compras y tener una idea acerca de 
la calidad de los servicios”, expuso.  
 
La Comisionada de la Cegaip, Mariajosé González Zarzosa, señaló que la herramienta “Contrataciones 
Abiertas” permite trasparentar en tiempo real y datos abiertos el proceso completo de adquisición de 
un bien, servicio u obra, desde su planeación hasta su implementación.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3sp17x7XHX8
https://www.youtube.com/watch?v=3sp17x7XHX8
https://www.youtube.com/watch?v=csET867ccgg
https://www.youtube.com/watch?v=csET867ccgg
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“Como parte de Gobierno Abierto, las contrataciones abiertas, mediante el uso de la tecnología e 
información pública, accesible, verificable y oportuna de los procesos de adquisiciones que se realicen 
en la entidad, representan una oportunidad para alcanzar mayor equidad, integridad y eficiencia en las 
obras, bienes y servicios que se contraten”, enfatizó.  
 
En el evento participaron también el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), 
Federico Guzmán Tamayo, y el Comisionado de la Cegaip, José Alfredo Solís Ramírez.  
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https://youtu.be/8U4PDF2f1_o
https://youtu.be/8U4PDF2f1_o
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-322-21.jpg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-322-21.jpg

