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INAI Y ÓRGANO GARANTE DE NUEVO LEÓN SUSCRIBEN CONVENIO PARA 
IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA CONTRATACIONES ABIERTAS 

• Contrataciones Abiertas es un instrumento que 
permite avanzar hacia la construcción de un 
gobierno transparente, confiable y cercano a la 
gente: Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada 
Presidenta del INAI  
 

• Este ejercicio contribuye a generar 
conocimiento público útil e incrementa la 
integridad pública: Adrián Alcalá Méndez, 
Comisionado del INAI  

 

• Contrataciones Abiertas quiere decir que estén 
a la vista, que se pueda saber quién compró y 
las consecuencias: Francisco Javier Acuña 
Llamas, Comisionado del INAI 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León (COTAI) suscribieron un convenio de colaboración para implementar la 
herramienta Contrataciones Abiertas en el órgano garante local y promover su utilidad entre 
los sujetos obligados de la entidad. 
 
La Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, destacó que 
Contrataciones Abiertas es un instrumento que permite avanzar hacia la construcción de 
un gobierno transparente, confiable y cercano a la gente, además de dar continuidad a los 
esfuerzos para apuntalar la publicidad de la información, la participación de distintos 
sectores y la legitimidad de las adquisiciones gubernamentales. 
 
“Al recopilar, estandarizar y compartir la información de las contrataciones en formato de 
datos abiertos, permitimos que la sociedad, las empresas privadas y las instituciones 
públicas accedan a ellos, los entiendan, los utilicen y puedan extraer información que 
fortalezca la relación precio-calidad, den seguimiento a la prestación de servicios y 
prevengan o denuncien las prácticas de corrupción”, afirmó. 
 
Ibarra Cadena destacó que, con la firma de este convenio, la COTAI hace que Nuevo León 
se sume a los estados de Zacatecas, Chihuahua y Yucatán, los cuales ya implementaron 
esta iniciativa; asimismo, el órgano garante se constituye como un agente potenciador y 
multiplicador para llevar la herramienta Contrataciones Abiertas a más regiones. 
 
 
 
 



El Comisionado Adrián Alcalá Méndez resaltó que este ejercicio contribuye a la generación 
de conocimiento público útil, promueve una mejor toma de decisiones en materia de 
contrataciones, incentiva la participación y la libre competencia entre las empresas e 
incrementa la integridad pública a través de la vigilancia. 
 
“La publicación de información es fundamental para conocer y entender el cómo y el por 
qué se está adquiriendo determinado bien o servicio público o por qué se está construyendo 
determinada obra; además, para conocer los efectos que la acción gubernamental está 
teniendo en el entorno y para mejorar la calidad de vida de toda la sociedad”, indicó  
 
Alcalá Méndez sostuvo que mejorar las contrataciones tiene un impacto directo en la calidad 
de los bienes y servicios, lo que se traduce en la garantía de derechos para las personas y 
en la construcción de una mejor sociedad, de ahí la importancia de este tema a nivel 
nacional y local.  
 
El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, apuntó que uno de los principales 
problemas para conocer y evaluar la administración pública radica en que actualmente la 
sociedad está inundada de información indescifrable e inteligible, que al consultarla genera 
más dudas que respuestas. 
 
Al impartir una conferencia sobre la herramienta implementada en la COTAI, Acuña Llamas 
resaltó que las contrataciones son la parte más intrincada de la transparencia, porque en la 
letra pequeña aparecen las grandes cosas que no deberían haberse dejado pasar, pues, 
aunque haya auditorías y mecanismos de control estos son a posteriori, por eso la 
contratación abierta es tan importante.  
 
“Contrataciones Abiertas quiere decir que estén a la vista, a la luz, que se pueda saber 
quién compró, quién pagó, cuántos fueron invitados a ese ejercicio, cómo sesionó el Comité 
de Adquisiciones, como consiguió dar el sí al asunto, la manera en que se efectuó la 
contratación y luego, naturalmente, las consecuencias”, aseveró. 
 
A su vez, el Comisionado Presidente de la COTAI, Bernardo Sierra Gómez, señaló que el 
propósito fundamental de la herramienta Contrataciones Abiertas es hacer pública la 
información, para que cualquier persona interesada en conocer los procedimientos pueda 
consultar etapa por etapa el proceso. 
 
“Con la finalidad de coadyuvar con los propósitos que se ha fijado el Instituto Nacional de 
Transparencia, la COTAI llevará a cabo una campaña de socialización y sensibilización 
dirigida a los sujetos obligados del Estado de Nuevo León, con el objetivo de que adopten, 
de manera proactiva, esta herramienta, buscando con ello potencializar la transparencia y 
la rendición de cuentas, así como la difusión de información en la modalidad de datos 
abiertos”, puntualizó. 
 
El Comisionado de la COTAI, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, expuso el proceso 
de implementación de Contrataciones Abiertas en el Estado y subrayó la colaboración del 
INAI para lograr la implementación de la herramienta en el órgano garante de Nuevo León. 
 
Estuvieron presentes las Comisionadas y Comisionado de la COTAI, María Teresa Treviño 
Fernández, María de los Ángeles Guzmán García y Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero; así 
como, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Federico Guzmán 
Tamayo; la Secretaria de Acceso a la Información del INAI, Ileana Hidalgo Rioja, y el 
Director General de Políticas de Acceso del INAI, Aarón Alonso Aguilera Valencia. 
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