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• El órgano garante de Durango 
transparentará todos sus 
procesos de contratación 
  

• Impostergable que las 
instituciones adopten esta 
herramienta y faciliten el 
acceso a la información de sus 
contrataciones: Blanca Lilia 
Ibarra Cadena 

 

• Las contrataciones abiertas 
permitirán identificar posibles 
irregularidades para 
denunciarlas y corregirlas con 
oportunidad: Adrián Alcalá 
Méndez 

 

• La herramienta ofrecerá datos 
precisos de cada contratación 
pública que realicen los 
gobiernos estatales y 
municipales en Durango: 
Norma Julieta del Río Venegas 
 

 

 SUSCRIBEN INAI E IDAIP CONVENIO PARA 
IMPLEMENTAR HERRAMIENTA “CONTRATACIONES 

ABIERTAS” EN DURANGO 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Duranguense 
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales (IDAIP) suscribieron un convenio de colaboración para 
implementar la herramienta “Contrataciones Abiertas”. a través de 
la cual el órgano garante local transparentará todos sus procesos 
de contratación.  
 
Se trata de una plataforma tecnológica, impulsada por el INAI, para 
publicar información de cada una de las etapas de los 
procedimientos de contrataciones públicas, desde su planeación 
hasta su ejecución, bajo el Estándar de Datos de Contrataciones 
Abiertas en México (EDCA MX).  
 
Al suscribir el convenio, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, afirmó que la complejidad técnica que conlleva 
la documentación, apertura y vigilancia de los contratos públicos 
genera espacios atractivos para la corrupción, por ello, consideró 
impostergable que en el caso mexicano las instituciones adopten 
esta herramienta y faciliten el acceso a la información de sus 
contrataciones.   
 
“Con la firma de este instrumento, el IDAIP demuestra su 
compromiso y posibilita que la transparencia en el estado de 
Durango arribe a una nueva dimensión, donde es posible 
documentar, publicar y consultar las contrataciones públicas en 
formatos abiertos y accesibles; de esta manera, se convierte en una 
institución de vanguardia y en un agente multiplicador de las 
contrataciones abiertas en el estado”, indicó.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
 

Ciudad de México. 
31 de julio de 2021 
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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, destacó que la implementación del EDCA MX es una 
tendencia internacional que, de manera gradual y con mucho éxito, es aplicada en cada vez más 
regiones del país, con el fin de incrementar la oferta y la calidad de la información de todo el ciclo de 
una contratación pública. 
 
“La apertura y la publicación de información sobre este rubro nos va a posibilitar conocer, pero también 
comprender qué, cómo y por qué se está adquiriendo determinado bien o servicio público; las 
contrataciones abiertas nos van a permitir la identificación de posibles irregularidades para 
denunciarlas y corregirlas con la debida oportunidad”, subrayó.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
La Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, enlace del INAI con el estado de Durango, reconoció la 
proactividad del IDAIP para sumarse a esta iniciativa que, dijo, propicia la transparencia y la rendición 
de cuentas en las contrataciones públicas, lo cual resulta indispensable si se considera que los informes 
de las Auditorías Superiores han evidenciado corrupción en la adjudicación de contratos que no se 
llevan a cabo a la luz pública.  
 
“La herramienta permite vigilar todas las etapas de los procesos de contrataciones públicas, desde la 
apertura, la selección, la asignación, el seguimiento. La gente quiere saber quién, cómo, cuándo, el 
monto y a quién se le adjudican estas adquisiciones (…) Esta herramienta ofrecerá datos precisos de 
cada contratación pública que realicen los gobiernos estatales y municipales en Durango”, afirmó.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
La Comisionada Presidenta del IDAIP, Luz María Mariscal Cárdenas, sostuvo que la firma del convenio 
de colaboración con el INAI impulsa el modelo de contrataciones abiertas en el estado que se buscará 
sea implementado, de manera voluntaria, por dependencias, órganos autónomos, ayuntamientos, 
partidos políticos, sindicatos y fideicomisos. Precisó que, en un primer ejercicio, el órgano garante pone 
a disposición de la ciudadanía todas las compras realizadas para contener el COVID-19.  
 
“Los ciudadanos quieren conocer el manejo del recurso público que se les otorga a las instituciones, 
cómo los gobiernos hacen sus compras, a quién le compran, qué compran y cuánto se gastan en ellas. 
Tienen derecho a saber cómo se da el proceso de adquisiciones, desde la planeación, la licitación, 
adjudicación, contratación y hasta la ejecución de las compras gubernamentales”, resaltó.  
 
Al presentar la herramienta, la Comisionada del IDAIP, Paulina Elizabeth Compean Torres, detalló que, 
por ahora, contiene información de 27 procedimientos de contratación realizados por el órgano 
garante, por un monto total de 126 mil 203 pesos.  
 
“Las contrataciones abiertas permiten entender y monitorear las compras públicas, además de conocer 
el impacto con relación a la integridad pública, calidad en los servicios, oportunidades de mercado y 
eficiencia en los procedimientos internos de los entes públicos”, puntualizó. 
 
En el evento virtual participaron también la Secretaria de Acceso a la Información del INAI, Ileana 
Hidalgo Rioja; el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Federico Guzmán Tamayo, 
y la Comisionada del IDAIP, Alma Cristina López de la Torre. 
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