
1. Introducción

Las contrataciones públicas representan una de las principales actividades de las democracias 
modernas. El objetivo principal de una contratación pública es la entrega correcta y oportuna de 
bienes, obras y servicios procurando, idealmente, el uso eficiente de los recursos públicos, al pro-
mover principios de transparencia, integridad, eficiencia, honradez y responsabilidad. 

De acuerdo con múltiples estudios internacionales, las contrataciones públicas son especialmen-
te vulnerables a la corrupción, debido a la complejidad de sus actividades, la interacción constan-
te entre los sectores público y privado, así como el gran volumen de transacciones que se llevan 
a cabo.

Adicionalmente, derivado de la emergencia sanitaria internacional, las instituciones públicas, es-
pecialmente aquellas que dentro de sus principales funciones tienen la provisión de servicios de 
salud y el diseño de estrategias de prevención mitigación y atención de enfermedades, han tenido 
que emprender actividades diversas dirigidas a la gestión de la emergencia sanitaria mediante 
la adquisición de bienes y servicios orientados a contrarrestar los efectos adversos de la emer-
gencia. Lo anterior, ha presentado importantes retos en materia de transparencia y rendición de 
cuentas en las contrataciones públicas.
 
Por ello, el INAI, en el en el marco de sus atribuciones, y como máxima autoridad en materia 
de transparencia y acceso a la información, busca ofrecer un espacio de diálogo y reflexión en 
materia de transparencia presupuestaria para resaltar el valor de la transparencia proactiva en 
situaciones de emergencia, así como para exponer el trabajo que el Instituto ha desarrollado al 
respecto y socializar mejores prácticas a nivel nacional e internacional. Así, se propone celebrar el 
foro denominado “Contrataciones Públicas: Transparencia Presupuestaria y Rendición de Cuen-
tas para el escrutinio público en tiempos de emergencia” como un espacio de diálogo y acerca-
miento entre distintos actores que han trabajado en este tema. 

2. Objetivos:

a) Generar un espacio de diálogo y debate entre académicos, especialistas en la materia, funcio-
narios públicos, sociedad civil organizada y organizaciones internacionales para identificar los 
principales retos y perspectivas de la transparencia presupuestaria, la rendición de cuentas y la 
participación ciudadana en contrataciones públicas, especialmente en tiempos de emergencia. 
b) Promover la implementación de esquemas de transparencia proactiva, rendición de cuentas, 
vigilancia social, participación ciudadana y combate a la opacidad en las contrataciones públicas.
c) Socializar entre un mayor número de audiencias los beneficios de la transparencia proactiva, 
la rendición de cuentas y la participación ciudadana para el fortalecimiento democrático de las 
instituciones del Estado y la optimización en el ejercicio de los recursos públicos.



d) Socializar entre un mayor número de audiencias buenas prácticas internacionales en materia 
de contrataciones públicas para resaltar, a través de casos prácticos, la diversidad en los esque-
mas de transparencia en contrataciones públicas y los beneficios prácticos de este tipo de inicia-
tivas, especialmente en tiempos de emergencia.

3.  Público objetivo
El foro estará abierto a la participación de funcionarios públicos, grupos de sociedad civil, aca-
démicos y personas en general que estén interesados en conocer el desempeño del gobierno en 
materia de contrataciones públicas en tiempos de emergencia.

4. Datos generales del foro 
Fecha: 31 de agosto de 2021
Duración: 3 horas; de 10:00 a 13:00 hrs.
Esquema: Virtual
Plataforma: Zoom

Horario Actividad

10:00 a 10:10 hrs.

Bienvenida y presentación del Foro “Contrataciones Públicas: Transpa-
rencia Presupuestaria y Rendición de Cuentas para el escrutinio públi-
co en tiempos de emergencia”

Objetivo:
Dar la bienvenida a las y los participantes, panelistas, Comisionados y 
Comisionadas al Foro sobre Contrataciones Públicas, así como realizar 
algunas reflexiones breves sobre la importancia de generar este tipo de 
espacios y esfuerzos.

Participantes:
• Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada presidenta INAI

10:10 a 10:50 hrs.

Presentación del micrositio del INAI “Contrataciones Públicas Ante la 
Emergencia” 

Objetivo:
Hacer la presentación oficial del micrositio “Contrataciones Públicas 
Ante la Emergencia”, así como explicar brevemente sus principales ob-
jetivos, características, la información contenida en la herramienta y 
su utilidad pública en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Participantes:
• Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del INAI.
• Óscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del INAI.



Horario Actividad

10:50 a 11:50 hrs.

Panel 1. “Contrataciones públicas durante la emergencia en  
perspectiva comparada”

Objetivo:
Dar un panorama general sobre las contrataciones públicas durante pe-
riodos de emergencia, así como dialogar sobre los retos y perspectivas 
de la transparencia y esquemas de apertura en los temas de compras, 
contrataciones y presupuestos públicos.

Participantes:
• Juan Cruz Vieyra, especialista en Modernización del Estado del  
Banco Interamericano de Desarrollo.
• Óscar Hernández, responsable del Programa para América Latina del 
Open Contracting Partnership.
• Jorge Florez, especialista en Gobernanza Fiscal de Global Integrity.
• José Mora, analista de datos de Fundación Observatorio Fiscal, Chile

Moderadora: Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI.

11:50 a 12:50 hrs.

Panel 2. “Perspectivas y retos de las contrataciones públicas en  
México”

Objetivos:
Dialogar sobre el estado de las contrataciones públicas en México 
durante la emergencia sanitaria, así como reflexionar sobre los retos 
y perspectivas de la transparencia en contrataciones públicas a nivel 
nacional.

Participantes:
• Pablo Montes, Coordinador de Anticorrupción del IMCO
• Eduard Martín-Borregón, Director de Datos, Periodismo y Tecnología 
de PODER.
• Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y 
Rendición de Cuentas de México Evalúa
• Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana.
• Roberto Moreno Herrera, Titular de la Unidad de Riesgos y Política 
Pública Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

Moderadora: Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI.
12:50 a 13:00 hrs. Clausura


