
 

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
 

MX09.INFODF/6CCD/11.22/060/2022 
Ciudad de México, 9 de febrero de 2022 

 
Asunto: Iniciativas en materia de apertura y transparencia  

proactiva del SNT. Atenta invitación a participar 
Anexos: Fichas descriptivas de las iniciativas 

 
 
Personas titulares de las Unidades de Transparencia  
de los sujetos obligados al cumplimiento de la  
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública  
y Rendición de Cuentas de la Ciudad De México 
 
P R E S E N T E S 
 
Me es grato dirigirme a ustedes, con el deseo de que se encuentren bien, y con salud, al igual que sus 
seres queridos. En seguimiento a los exhortos previamente emitidos en materia de transparencia 
proactiva, y para apoyar los esfuerzos del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (SNT) en materia de apertura y transparencia proactiva, hago 
extensiva a todos los sujetos obligados la invitación a participar en los proyectos Contrataciones 
Abiertas y Reto de apertura 2022: Infraestructura Abierta; ambos promovidos por el INAI, mismos 
que pueden dar visibilidad a los esfuerzos realizados en ambas materias, así como evidencian el 
compromiso adquirido con la transparencia por esta entidad federativa.  
 
Ambos proyectos se enmarcan en las iniciativas globales de la Open Contracting Partnership, dirigidas 
a facilitar el acceso a la información pública sobre procesos de adquisiciones en el sector público, tanto 
en general y en materia de obra pública, para favorecer la cultura de transparencia, la rendición de 
cuentas, así como para robustecer la prevención y el combate a la corrupción. Esta convocatoria está 
abierta del 1 al 28 de febrero del año en curso. 
 
En documentos anexos se refieren fichas descriptivas de cada iniciativa. Se les invita a consultarlas, 
familiarizarse con los proyectos y participar en su puesta en marcha. El primero, Contrataciones Abiertas, 
está abierto para todos los sujetos obligados interesados en facilitar la consulta de sus contratos a partir 
de su publicación con el formato Estándar de Contrataciones Abiertas (EDCA-MX). El proyecto de 
Infraestructura Abierta consiste en una convocatoria para seleccionar hasta 20 gobiernos o instituciones 
públicas para participar en el piloto de esta iniciativa, la cual busca contribuir a la generación, 



 

administración y divulgación de datos y documentos sobre los proyectos de infraestructura y las 
contrataciones de obra pública que se llevan a cabo durante su desarrollo. 
 
Confío en que los proyectos referidos resulten de su interés. El InfoCDMX, a través del Equipo de Estado 
Abierto, queda a su disposición para ampliar información sobre estos temas, ofrecer la asesoría o 
programar con el INAI la capacitación que se requiera para facilitar la participación de los sujetos 
obligados interesados en colaborar con estas iniciativas. Para ese propósito, favor de comunicarse con 
el titular de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, con la finalidad de identificar los 
apoyos que para este propósito se requieran.  
 
Aldo Antonio Trapero Maldonado, Director, DEAEE, InfoCDMX 
•    Correo: aldo.trapero@infocdmx.org.mx  
•    Celular: 55-1953-1794 
 
Sin otro particular por el momento, me despido con un saludo muy cordial.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

María del Carmen Nava Polina 
Comisionada Ciudadana 

 
 
 
 
C.c.p  Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Presidente, InfoCDMX, para su conocimiento.  

Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano, InfoCDMX, para su conocimiento. 
Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana, InfoCDMX, para su conocimiento. 
Marina Alicia San Martín Rebolloso, Comisionada Ciudadana, InfoCDMX, para su conocimiento. 
Aldo Antonio Trapero Maldonado, Titular, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, InfoCDMX, para su 
conocimiento y atención. 
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Iniciativas en materia de apertura y transparencia proactiva del Sistema Nacional de 

Transparencia, con apoyo del INAI 
Contrataciones Abiertas 

 
Objetivo: Incrementar la utilidad de la información pública de los procedimientos de contratación 
para que pueda ser consultada y reutilizada por los principales usuarios y sectores estratégicos. 
 
La iniciativa de Contrataciones Abiertas surgió en 2014, impulsada por el Banco Mundial. Un 
año después se constituyó la Alianza para las Contrataciones Abiertas (Open Contracting 
Partnership, OCP), como programa independiente, financiado principalmente por el Fund for 
the City of New York.  Actualmente, OCP opera en más de 30 países. 
 
En 2015 OCP liberó la primera versión del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas 
(EDCA) para incrementar la utilidad y comparabilidad de la información relativa a los procesos 
de contratación que realizan los gobiernos. 
 
En México, la iniciativa comenzó a tomar relevancia en 2015, cuando se creó el Grupo Impulsor 
de las Contrataciones Abiertas en México. En 2017 se instaló la Alianza para las Contrataciones 
Abiertas en México (ACA-MX).  
 
 
Micrositio: Contrataciones abiertas 
https://micrositios.inai.org.mx/contratacionesabiertas/  
 
 
  



 

Iniciativas en materia de apertura y transparencia proactiva del Sistema Nacional de 
Transparencia, con apoyo del INAI 
Reto infraestructura abierta 2022 

 
 
Objetivos:  

● Publicar información en formatos abiertos y accesibles acerca de las contrataciones, 
financiamiento y todo el proceso relacionado con los proyectos de infraestructura que los 
participantes decidan incorporar al Reto; 

● Promover la participación ciudadana y la vigilancia de las instituciones en el ejercicio de 
los recursos públicos, por medio de la instalación de Redes de Datos Abiertos (REDA), 
Mesas Multiactor o Grupos de Trabajo que impliquen la colaboración equilibrada entre el 
sector público, privado y social. 

● Dar uso a la información generada y publicada a través del Reto y con ello contribuir al 
incremento de la eficiencia y la eficacia de la gestión pública para mejorar la calidad y 
precio de los bienes, servicios y obras contratados. 

 
La Iniciativa de transparencia y datos abiertos que promueve la adopción del Estándar de Datos 
de Contrataciones Abiertas y del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas para 
Infraestructura.  
 
Ventajas de participar: 

● Incremento de la transparencia a partir de las mejores prácticas internacionales 
● Identificación de áreas vulnerables a la corrupción para reducir riesgos 
● Incremento de la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, a partir 

de un análisis y uso estratégico de la información pública. 
● Incremento de la participación ciudadana en el monitoreo de los procesos de 

contratación. 
● Fortalecimiento de la legitimidad en el ejercicio de la función pública. 
● Mejora de la calidad y precio de las contrataciones que realiza el Estado, lo cual se 

traduce en la garantía de derechos para las personas. 
 
Para 2022, la convocatoria se dirige a los gobiernos o instituciones públicas de cualquiera de 
los tres órdenes de gobierno, interesadas en aplicar la metodología dirigida a transparentar 
información en formatos abiertos y accesibles, sobre los proyectos de infraestructura que 
ejecutan en el ámbito de su competencia y atribuciones. 
 
El proyecto piloto se conformará con un universo segmentado de participantes, se prevé 
seleccionar hasta 20 gobiernos o instituciones públicas. En caso de recibir más de veinte 



 

manifestaciones de interés, se aplicarán criterios de selección predefinidos. La convocatoria 
está abierta del 1 al 28 de febrero de 2022. 
 
Criterios de participación, plazos para el desarrollo del proyecto e información adicional en el 
micrositio del proyecto.  
 
Micrositio: Reto Infraestructura abierta 2022 
 
http://infraestructuraabierta.mx/ 
 
 


