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IMPULSAN “CONTRATACIONES ABIERTAS”
PARA LA PANDEMIA Y LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
•

•

INAI y Transparencia Mexicana
impulsan la adopción de tecnología
para que cualquier gobierno u
organismo público del país pueda
“abrir los contratos” de las
adquisiciones y obras realizadas
durante la pandemia y aquellos
vinculados con la recuperación
económica
El software fue desarrollado por el
INAI y utiliza el Estándar de Datos de
Contrataciones Abiertas en México
(EDCA-MX),
promovido
por
Transparencia Mexicana y este
Instituto

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) pone a disposición inmediata de cualquier gobierno y
órgano del país la herramienta tecnológica “Contrataciones Abiertas” para
transparentar los contratos vinculados con la atención de la emergencia sanitaria y
sus consecuencias económicas.
La necesidad de transparentar todos los contratos vinculados con la pandemia y la
recuperación económica resulta cada vez más urgente. Con el paso de las
semanas, no solo se requieren cada vez más recursos para la atención médica de
la población, sino que se han ampliado los rubros de gasto, especialmente en el
sector de infraestructura, donde se empiezan a entregar contratos vinculados con
la recuperación económica del país.
El Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, aseguró que
la única manera de comprobar si la austeridad republicana y la lucha anticorrupción
en realidad se efectúan es transparentando cada tipo de operación y programa del
gobierno, sobre todo, de las contrataciones públicas que suelen ser un foco de
corrupción.
“Las contrataciones son indudablemente las que acaparan el mayor centro de la
suspicacia histórica que, no solo en México con su mala gobernación acreditada en
el tiempo sino en el mundo, han significado los nichos de oportunidad indebida a
través de contrataciones a modo, precisamente para ayudar a empresarios ricos y
rescatar empresas pobres por procesos de evasión fiscal, lavado de dinero y
muchos otros problemas”, subrayó.

Sostuvo que, en el contexto de la emergencia sanitaria, la herramienta
Contrataciones Abiertas es imprescindible para “saber, con pesos y centavos, si se
ahorró más de qué, en qué y para qué, o si se compró más”, sobre todo, ahora que
el 80 por ciento de las compras del gobierno se han llevado bajo el esquema de
adjudicación directa.
A su vez, la Comisionada Josefina Román Vergara, afirmó que la herramienta
Contrataciones Abiertas “marca una ruta para México, donde los datos se vuelven
los cimientos para fomentar una verdadera contratación pública transparente,
innovadora y participativa, que ayude a detectar la colusión y combatir la corrupción;
promover un mercado abierto y competitivo, y empoderar a los ciudadanos para
incrementar la confianza en las instituciones públicas”.
Indicó que las contrataciones abiertas ofrecen mejores tratos para los gobiernos,
brindan igualdad de condiciones para el sector privado, así como bienes y servicios
de alta calidad para los ciudadanos.
“Este acceso público a los datos de las contrataciones abiertas, genera confianza y
garantiza que los billones de dólares que los gobiernos gastan en el mundo sean
destinados para mejorar la provisión de bienes y servicios públicos”, enfatizó.
El Comisionado Oscar Guerra Ford señaló que la corrupción en el país equivale a
aproximadamente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto y más de una tercera
parte de este tipo de actos están ligados a adquisiciones de bienes y servicios,
licitaciones, adjudicaciones directas, invitaciones restringidas, entre otras.
“Si evidentemente el objetivo es combatir, inhibir, disminuir y sancionar estos actos
de corrupción tenemos que encontrar dónde se ubican y cómo funcionan”, la
herramienta Contrataciones Abiertas puede contribuir en gran medida, ya que
permite exhibir de forma clara todo el proceso de contratación, desde la planeación
hasta la ejecución del proyecto.
Explicó que la herramienta interopera con la Plataforma Nacional Transparencia,
por tanto, las instituciones que la implementen no se verán en la necesidad de
duplicar la carga de información para cumplir con la obligación de transparentar las
contrataciones públicas, pues con un “solo clic” los datos se envían
automáticamente a la PNT.
La herramienta fue desarrollada por el INAI, bajo el Estándar de Datos de
Contrataciones Abiertas en México (EDCA-MX), y puede ser transferida sin costo
alguno a cualquier gobierno o institución pública del país que decida transparentar
sus contratos cumpliendo con esta práctica internacional.
Esta tecnología permitirá a las instancias públicas ahorrar tiempo y una suma
importante de recursos públicos en el desarrollo de sistemas propios, los cuales
pueden ser destinados a la emergencia sanitaria; además, permitirá que la
información sobre las contrataciones se publique de manera oportuna, esté
completa y sea la misma para todas las personas.
Es importante destacar que la herramienta es compatible con el Sistema de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), por lo que puede ser utilizada para enviar
información a la PNT.
El INAI y Transparencia Mexicana consideran que es momento de aprovechar las
inversiones públicas y la mejor forma de hacerlo es que cada peso invertido por las
instituciones brinde el mayor beneficio público posible al país.

En los primeros días de marzo de este año, Transparencia Mexicana, la
representación en México de Transparencia Internacional, alertó que uno de los
principales riesgos en las contrataciones públicas durante la epidemia global es la
identificación, rastreo y máxima transparencia de los contratos vinculados con la
emergencia sanitaria y la recuperación económica.
Asimismo, junto con la organización Tojil, Transparencia Mexicana informó que solo
12 estados de la República han empezado a transparentar contratos relacionados
con las adquisiciones durante la emergencia sanitaria.
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