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HERRAMIENTA “CONTRATACIONES ABIERTAS” CONTRIBUYE A CONSOLIDAR 

UNA CULTURA DE DATOS ABIERTOS: ROMÁN VERGARA 

• Los datos abiertos, elemento fundamental para la 

vida pública y la aspiración de las personas de vivir 

en una mejor sociedad, indicó Josefina Román 

Vergara 

• La Comisionada del INAI participó en el panel 

Contrataciones Abiertas y estrategia nacional, en la 

Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON) 

 
A través de la iniciativa de Contrataciones Abiertas, el INAI y los organismos garantes del 
país contribuyen a la consolidación de una cultura de datos abiertos en México, aseguró 
la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara, al participar en el panel 
Contrataciones Abiertas y estrategia nacional, en el marco de la Conferencia Nacional de 
Datos Abiertos (DATACON). 
 
“Estamos contribuyendo a la consolidación de una cultura de datos abiertos en México, 
donde estos insumos sean realmente un elemento fundamental para la vida pública y 
para la aspiración de las personas de vivir en una mejor sociedad, más igualitaria, con 
mejores gobiernos y políticas públicas más efectivas y que se hagan evidentes a la luz y 
a la vista de los ciudadanos”, apuntó. 
 
La Comisionada Román Vergara señaló que Contrataciones Abiertas es una iniciativa 
internacional promovida por Open Contracting Partnership, que tiene como finalidad 
incrementar la utilidad y comparabilidad de la información relacionada con 
procedimientos de contratación que realizan los gobiernos por medio de la 
estandarización de datos y la homologación de sus términos; su instrumento principal es 
el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (EDCA), que en México inició en 2015. 
 
“Contrataciones Abiertas no solo son datos, hay que darlo en datos abiertos, pero no solo 

los datos por sí solos hacen maravillas, sino que hay que utilizarlos para saber cómo van 

a impulsar, a mejorar y a dar los resultados deseados en política pública”, explicó. 

La Comisionada informó que hoy, en México hay 19 organismos garantes de entidades 

federativas que están trabajando las contrataciones abiertas a través del EDCA, 

mecanismo de participación y de diálogo entre distintos actores estratégicos, 

generadores y usuarios de información. 

Román Vergara afirmó que se aspira a que prácticamente todas las entidades 

federativas, así como entidades públicas del ámbito federal estén interactuando y 

utilizando los datos abiertos. 



La iniciativa de Contrataciones Abiertas está siendo gradualmente implementada en el 

país y sigue contando con la participación de los estados; se han coordinado acciones 

para llevar a cabo el proceso de adopción en las diferentes entidades de la República y 

se han tenido sesiones de capacitación para utilizar de mejor manera esta herramienta 

tecnológica, sin duplicar la captura de la información que se hace a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), manifestó la Comisionada. 

“Estos proyectos pueden coadyuvar a generar conocimiento útil para la toma de 

decisiones de instituciones gubernamentales, pero también de empresarios, ya se ha 

hablado aquí de competencia totalmente abierta”, dijo. 

Oscar Hernández, Gerente para América Latina de Open Contracting Partnership, indicó 
que, desde 2015, México ha sido uno de los principales impulsores de las Contrataciones 
Abiertas a nivel global y la organización ha acompañado ese proceso. “Hemos trabajado 
de cerca con el INAI en sus esfuerzos para promover las Contrataciones Abiertas para 
todos los sujetos obligados y en todos los gobiernos; y hemos empoderado a la sociedad 
civil para que puedan hacer monitoreo de las compras públicas”, acotó. 
 
Juan Pane Fernández, Director e Investigador del Centro de Desarrollo Sostenible, habló 
sobre las experiencias que se tienen en el tema de contrataciones abiertas en 
Latinoamérica para mostrar cómo funcionan los procesos, haciendo énfasis en el caso 
de Paraguay. “Cuando uno se embarca en un proceso de publicación de datos abiertos, 
de contrataciones abiertas, hay que tener en cuenta a todo tipo de usuarios, de actores, 
es decir, estar dirigido a usuarios que quieren explorar datos, quienes quieren 
visualizaciones o las programaciones”, explicó. 
 
Aura Martínez, Coordinadora de Información, Asistencia Técnica y Colaboración de la 
Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, comentó que vincular la información de la 
gestión de las finanzas en su conjunto con la que es específica a las contrataciones, “nos 
permite tener un reflejo; es decir, vernos al espejo acerca de cuáles son las prioridades 
reales del gobierno y cuál es su eficiencia para llevarlas a cabo”, sentenció. 
 
Rodrigo Félix, Jefe de la Unidad de Política Pública y Programas en Anticorrupción, 
Competencia Económica y Digitalización de la Embajada Británica en México, se refirió      
a las colaboraciones entre Reino Unido y México y destacó que “durante la pandemia, la 
transparencia en las contrataciones públicas ha sido un tema de gran importancia; ya que 
a nivel internacional se han expuesto muchos casos de funcionarios públicos y empresas 
que utilizan deliberadamente procesos de contratación de emergencia para beneficio 
personal y, justamente, las contrataciones abiertas han permitido empezar a tener una 
especie de control o rendición de cuentas para tener sistemas más sólidos”, sostuvo. 
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