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• Esta iniciativa coadyuvará en la 
consolidación de estrategias que 
combatan el gasto ineficiente de 
recursos públicos, la 
discrecionalidad en su ejercicio y 
la corrupción en las 
contrataciones públicas: Blanca 
Lilia Ibarra Cadena 
 

• Poner en la vitrina pública dicha 
información, incentiva el 
monitoreo social de las compras 
de cualquier gobierno: Adrián 
Alcalá Méndez 
 

• Las contrataciones abiertas 
contribuyen a la divulgación, uso 
y aprovechamiento de 
información completa, abierta, 
accesible, estandarizada y 
oportuna sobre los contratos que 
realiza un gobierno: 
Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 
 

 

FIRMAN CONVENIO INAI E INFOEM PARA IMPLEMENTAR 
CONTRATACIONES ABIERTAS EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 
 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) 
suscribieron un convenio de colaboración para la implementación 
de la herramienta Contrataciones Abiertas a través del organismo 
garante local, y para promover su uso entre los sujetos obligados de 
la entidad. 
 
La Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
aseguró que con la firma de este convenio las Comisionadas y los 
Comisionados del INFOEM demuestran su compromiso con la 
agenda de la apertura gubernamental y posibilitan que la 
transparencia en el Estado de México transite hacia una nueva 
faceta en donde la documentación, publicidad y consulta de la 
información relacionada con el ciclo de contratación sea difundida 
en formatos estructurados, interoperables y reutilizables. 
 
“Hoy debemos anticiparnos y dar un paso hacia adelante, abriendo 
proactivamente la información vinculada con los contratos del 
gobierno, tanto en la parte de la planeación presupuestal y la 
licitación de las contrataciones, como en las etapas subsecuentes 
que involucran el seguimiento y la evaluación de estos 
procedimientos, con las auditorías practicadas”, apuntó. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
Ibarra Cadena celebró y reconoció esta iniciativa que, dijo, 
coadyuvará en la consolidación de estrategias que combatan el 
gasto ineficiente de recursos públicos, la discrecionalidad en su 
ejercicio y la corrupción en las contrataciones públicas.
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Ciudad de México. 
 19 de agosto de 2021 

www.inai.org.mx  
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En su intervención, el Comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, reconoció el compromiso del 
INFOEM por impulsar constantemente las mejores prácticas de transparencia en la entidad y, en este 
momento en particular, por el trabajo realizado para la implementación de la herramienta 
Contrataciones Abiertas, iniciativa de carácter internacional que busca incrementar la oferta y la 
calidad de la información sobre todo el ciclo de la contratación. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“Más allá de lo que esto representa en términos de rendición de cuentas, implementar contrataciones 
abiertas genera importantes beneficios y efectos en distintas dimensiones de la vida cotidiana. Por 
ejemplo, poner en la vitrina pública esta información, incentiva el monitoreo social de las compras de 
cualquier gobierno, lo que propicia lógicas virtuosas al interior de las instituciones para fortalecer la 
integridad en sus procesos”, indicó. 
 
Alcalá Méndez enfatizó que el momento que se vive actualmente ante la emergencia provocada por la 
COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de contar con información completa, oportuna y veraz, 
sobre distintas áreas del sector público; por eso mismo, el tema de contrataciones abiertas hace 
evidente su especial relevancia y protagonismo en un periodo que obliga a mayor transparencia, 
integridad y responsabilidad por parte de las instituciones del Estado mexicano. 
 
A su vez, el Comisionado del INAI,  Rosendoevgueni Monterrey Chepov, expresó que las contrataciones 
abiertas contribuyen a la divulgación, uso y aprovechamiento de información completa, abierta, 
accesible, estandarizada y oportuna sobre los contratos que realiza un gobierno, razón por la que 
apostamos a la construcción de mejores sociedades y por supuesto, de mejores gobiernos, al 
incremento de la participación ciudadana y a la consolidación de un mercado que ofrezca lo mejor en 
términos de calidad y precio. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“Y es aquí donde el EDCA -Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas- cobra especial relevancia, 
pues no se trata de un instrumento que defina qué se debe publicar, sino los criterios acerca de cómo 
se deben publicar los datos. Además, vale decirlo, es un esfuerzo proactivo que realizan las instituciones 
públicas, lo que permite dotar de mayor legitimidad al ejercicio de la función pública”, externó. 
 
Monterrey Chepov subrayó que, desde el INAI, se seguirá apoyando a las instituciones que participan 
en el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) para llevar esta iniciativa a un siguiente nivel en el que 
podamos compartir nuestra experiencia en la implementación de las Contrataciones Abiertas, al 
tratarse de un impulso internacional que México ha adoptado y que gradualmente está promoviendo 
con diligencia. 
 
En su participación, Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del INFOEM, apuntó que la 
firma de este convenio contribuye al fortalecimiento de la transparencia y al combate a la opacidad. Al 
respecto, dijo que el INFOEM decidió adoptar la herramienta Contrataciones Abiertas con la intención 
de transparentar la información en materia de adquisiciones, prevenir la corrupción y, sobre todo, que 
la ciudadanía tenga la oportunidad de contar con una herramienta para el seguimiento puntual de todo 
el proceso adquisitivo. 
 

https://youtu.be/qc-68bOxSgU
https://youtu.be/U5q3CjDJ8RM
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Guillermo Burr, Senior Program Manager de la Alianza para las Contrataciones Abiertas (OCP, por sus 
siglas en inglés), reiteró que las contrataciones abiertas consisten en la divulgación y uso de 
información abierta para mejorar el proceso de compra; lo que a la gente le interesa es que los procesos 
de compra sean mejores para que puedan recibir mejores bienes y servicios. “La información, por lo 
tanto, permite impulsar cambios y mostrar resultados, lo que es tremendamente relevante”, asentó. 
 
En el evento estuvieron presentes Eva Abaid Yapur y Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionada y 
Comisionado del INFOEM; Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT); Aarón Alonso Aguilera Valencia, Director General de Políticas de Acceso; Ileana 
Hidalgo Rioja, Secretaria de Acceso a la Información; y Jaime Cerdio, Director de Desarrollo de Políticas, 
del INAI. 
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