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• En alianza con México Evalúa, el 
INAI inició el piloto en 10 estados 
del país para transparentar 
proyectos de infraestructura y 
sus contrataciones 
 

• La Iniciativa Infraestructura 
Abierta es un referente que 
marca pauta en la agenda de 
datos abiertos en todo el mundo 

 

 
EN INFRAESTRUCTURA ABIERTA, NO HAY MARCHA ATRÁS 

 

Con la participación de organismos garantes de 10 entidades y 21 
instituciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la 
organización México Evalúa, en alianza con The Infrastructure 
Transparency Initiative (CoST), Open Contracting Partnership 
(OCP), la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León (COTAI) y la Comisión de Gobierno Abierto y 
de Transparencia Proactiva (CGAyTP) del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT), iniciaron los trabajos para la implementación 
del reto de apertura Infraestructura Abierta 2022. 
 
La Iniciativa promueve la adopción del Estándar de Datos de 
Contrataciones Abiertas (OCDS, en inglés) y del Estándar de Datos 
de Contrataciones Abiertas para Infraestructura (OC4IDS, inglés), 
que contribuyen a la generación, administración y divulgación de 
datos y documentos sobre los contratos que se llevan a cabo 
durante el desarrollo de los proyectos de infraestructura.  
 
El Comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, explicó que el reto 
es un proyecto piloto que busca generar un cambio en las políticas 
públicas de contrataciones y ejecución de diversas obras de 
infraestructura con la participación de la ciudadanía. 
 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 

Ciudad de México. 
5 de abril de 2022 

COMUNICADO • INAI/104/22 
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“Infraestructura Abierta es un referente que está marcando pauta y haciendo ruido en la agenda de datos 
abiertos en todo el mundo. Ya no habrá marcha atrás y cuando se mire a México, se verá que estamos trabajando 
e impactando positivamente en la rendición de cuentas. Promover y lograr que los proyectos de obra pública 
cumplan con los más altos estándares de datos, es reflejo de una sociedad y un gobierno que conoce y 
comprende el valor de la publicación, uso y aprovechamiento de la transparencia y datos abiertos.”, remarcó el 
Coordinador de la Comisión Permanente de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia del INAI. 
 
Mariana Campos Villaseñor, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México 
Evalúa, señaló que los gobiernos que están buscando transparentar plenamente sus obras de infraestructura 
son los que lograrán mejorar y estrechar la relación con la ciudadanía que gobiernan, generando lazos de 
confianza tan necesaria hoy día. 
 
“Sabemos que en México hay muy poca confianza en las autoridades por parte de la ciudadanía; es lamentable 
esa situación que en parte se debe a que algunos gobiernos no están comprometidos con los temas de 
transparencia y rendición de cuentas y han sido señalados en actos de corrupción. Eso ensucia la labor de todos 
los demás, y no todos están en una situación de querer vulnerar los procesos y de no comprometerse con la 
transparencia y la rendición de cuentas. Este tipo de iniciativa permite diferenciar y reconocer a aquellos 
gobiernos y aquellas autoridades que sí están comprometidas con los temas clave de esta Iniciativa”, dijo la 
representante de la organización de la sociedad civil. 
 
Con este esfuerzo, se busca publicar información en formatos abiertos y accesibles acerca de contrataciones, 
financiamiento y lo relacionado con proyectos de infraestructura; promover la participación ciudadana y la 
vigilancia de las instituciones para monitorear el ejercicio de los recursos públicos; así como utilizar la 
información generada para incrementar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública con el objetivo de mejorar 
la calidad, precio de los bienes y servicios, y obras contratadas. 
 
Con la implementación del Reto de Apertura se logrará incrementar la transparencia y rendición de cuentas a 
partir de las mejores prácticas internacionales, identificar áreas vulnerables a la corrupción para reducir riesgos; 
fortalecer la participación ciudadana y el trabajo colaborativo en el monitoreo de los procesos de contratación, 
y buscar el incremento de la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de los recursos públicos a partir del análisis y 
uso estratégico de la información pública. 
 
En la sesión de sensibilización sobre la implementación del reto de apertura Infraestructura Abierta 2022, 
también estuvieron presentes Mariana San Martín, de Open Contracting Partnership y Manuel González, de la 
Iniciativa CoST, miembros integrantes del Consejo Impulsor del Reto de apertura Infraestructura Abierta 2022. 
 
En el piloto de la iniciativa participarán instituciones y organismos garantes de los estados de Baja California, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Yucatán. 
 
Para conocer más se podrá consultar el micrositio: http://infraestructuraabierta.mx o escribir a: 
infraestructura@inai.org.mx. 
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