
 

      
 
 
 

 
 

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2017 
INAI/364/17 

 
 PLATAFORMA DE CONTRATACIONES ABIERTAS DEL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DARÁ CERTIDUMBRE ECONÓMICA: FRANCISCO JAVIER ACUÑA  

 

• El comisionado presidente del INAI 
aseguró que el instrumento 
representa una vía para dar señales de 
un país con economía y democracia 
estables  

• Acompañado de las comisionadas, 
Areli Cano Guadiana, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Ximena Puente 
de la Mora, participó en el lanzamiento 
de la Plataforma de Contrataciones 
Abiertas del Gobierno de la República   

Poner a disposición de la ciudadanía las contrataciones del gobierno federal, dará 
señales de certidumbre económica y democracia estable, sostuvo Francisco Javier 
Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

“Y el INAI tendrá con esto un acicate mayor, demostrar que la información sea ágil 
y que cualquiera puede tener acceso a ella, no sólo el usuario que quiere saber, 
sino el comprador que quiere hacer negocio, invertir y contratar con el gobierno, que 
también es una vía que la economía permite y que tiene que manifestarse para dar 
señales de certidumbre, de credibilidad y de un país con una economía y una 
democracia estable”, enfatizó.     

Acompañado de las comisionadas, Areli Cano Guadiana, María Patricia Kurczyn 
Villalobos y Ximena Puente de la Mora, durante el lanzamiento de la Plataforma de 
Contrataciones Abiertas del Gobierno de la República, Acuña Llamas reconoció que 
el instrumento representa un gran avance de la Administración Pública Federal. 

Recordó que el INAI jugará un papel trascendental, como órgano garante del 
derecho de acceso, para verificar que la información que se haga pública en la 
plataforma, cubra los estándares que mandatan las leyes en materia de 
transparencia.     



“El INAI seguirá siendo muy útil, muy necesario, para vigilar que se cumpla con los 
estándares y que se puedan constatar que éstos, en el uso de la función 
permanente, porque es un impulso de punto de partida y si no hay constancia, 
verificación permanente, de nada sirve, se desactualizan las plataformas o los datos 
con mucha facilidad”, indicó.         

En ese sentido, recordó que la Ley General de Transparencia dispuso 48 
obligaciones de transparencia comunes para los sujetos obligados. 

“Pero la nueva Ley Federal de Transparencia aplicó 122 adicionales, sobre todo 
dirigidas al sector energético y al sector financiero, que es en donde se encuentran 
muchos de los rubros sobre contrataciones abiertas”, apuntó.    

En el salón Tesorería del Palacio Nacional, el comisionado presidente dijo que la 
plataforma constata la plena era global en el país y reafirma que la máxima 
publicidad se está revindicando.  

“Y el INAI pone también de manifiesto la Plataforma Nacional de Transparencia, que 
representa una hazaña tecnológica, para poder cargar en ella la información de 
todos los mecanismos de inserción y de interoperabilidad, con lo que nos vamos a 
acercar a la era digital. Para decirlo, las contrataciones abiertas van a contribuir a 
erradicar la economía informal, que también es un lastre del México 
contemporáneo”, señaló Francisco Acuña.   

En su oportunidad, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade 
indicó que con la Plataforma de Contrataciones Abiertas del Gobierno de la 
República, se podrá tener acceso, de forma sencilla y accesible a la información. 

“Que va servir para evitar la corrupción y para hacer investigación. Lo que el 
gobierno contrata está hoy a disposición de cualquiera que tenga acceso a internet, 
por lo que el ejercicio del derecho de acceso, es vigente para todos y no exige de 
especialistas y de intermediarios”, manifestó. 

En el evento participaron también Arely Gómez González, titular de la Secretaría de 
la Función Pública; Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia 
Mexicana; Juan Pablo Guerrero Amparán, director de la Red de la Iniciativa Global 
para la Transparencia Fiscal; Alejandra Lagunes Soto, coordinadora de la Estrategia 
Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República; Gerardo 
Corrochano, director de País para Colombia y México del Banco Mundial (BM), y 
Marcela Rozo, líder del Programa  Global de Contrataciones  Abiertas del BM, quien 
fungió como moderadora, entre otros.  
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