
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Transparencia ante la Contingencia” 
 

¿Cuándo? 
2020- Actualidad 

¿Dónde? 
Nuevo León, México 

Alcance 
Local  

 
¿Qué es? 
Estrategia de construcción de conocimiento público que recopila, procesa, analiza y 
sistematiza información focalizada, útil y de calidad sobre el proceso de compras y 
contrataciones públicas para la adquisición de bienes y servicios del gobierno de Nuevo 
León durante la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
¿Para qué? 
Para disminuir asimetrías de información, optimizar la toma de decisiones por parte de 
autoridades y ciudadanos con base en evidencia y entender la racionalidad detrás de 
decisiones específicas tomadas bajo condiciones de excepción, a través de la recopilación, 
análisis y difusión de información relacionada a los procesos de contrataciones públicas en 
el contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 en Nuevo León. 
 
¿Quiénes participan? 

• Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Nuevo León (COTAI) 

• Gobierno del estado de Nuevo León 

• Gobiernos municipales del estado de Nuevo León 

• Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León 

• Instituciones académicas 

• Ciudadanos 
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¿Por qué se desarrolló el ejercicio? 
A pesar de que en México la epidemia causada por el SARS-CoV-2 no ha tenido picos tan 
intensos y acelerados como en China y algunos países europeos, la estrategia de mitigación 
implementada por el gobierno mexicano ha prolongado la duración de la emergencia 
sanitaria, lo que a su vez ha llevado a que el uso de recursos para atenderla sea lo más 
focalizado posible y así puedan paliar los efectos económicos de la contingencia y garantizar 
que los apoyos lleguen a quien realmente lo necesita. 
 
De esta manera, y como consecuencia del estado de emergencia, conscientes de que los 
gobiernos locales deben actuar en colaboración con el Gobierno Federal para aminorar el 
impacto de la crisis, la COTAI, en el ámbito de sus atribuciones y con la finalidad de 
promover y adoptar buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de 
contrataciones, puso a disposición de los sujetos obligados del estado de Nuevo León una 
herramienta electrónica para que las autoridades locales transparenten, de manera 
focalizada, los procesos de contratación ejercidos para dar atención a la propagación a la 
enfermedad del COVID-19.  
 
¿Qué se hizo? 
Para que los recursos destinados a atender la crisis sanitaria se ejerzan de manera 
transparente y con estricto apego a las disposiciones legales vigentes, la COTAI puso a 
disposición de los sujetos obligados del estado el micrositio Transparencia ante la 
Contingencia para que estos cuenten con un mecanismo robusto y funcional que les 
permita transparentar, de manera focalizada, sus procesos de compra y contratación. 
 
Para ello, el micrositio cuenta con bases de datos específicas para cada fase del proceso de 
contratación, lo cual facilita su consulta y análisis para orientar acciones de intervención 
específicas que permitan atender a los sectores de la población que más lo necesiten. Así, 
las bases se dividen en: 
 

1. Planeación, que concentra datos sobre el presupuesto, fundamento y descripción 
de un proyecto de compra específico; 

2. Licitación, donde pueden encontrarse datos sobre el proceso de adjudicación del 
proyecto como tipo de procedimiento, valor, método y criterios de compra; 

3. Adjudicación, que contiene información útil sobre el proveedor asignado para el 
proyecto de compra; 

4. Contratación, que incluye información sobre la firma del contrato donde se 
establecen las particularidades del bien o servicio que se adquiere; 

5. Implementación, donde pueden encontrarse datos sobre la ejecución del proyecto 
como fechas y pagos; y 

6. Fiscalización, donde podrán encontrarse datos sobre las auditorías programadas y 
solicitadas conforme a las disposiciones aplicables, independientemente del estado 
de excepción bajo el que se realice la compra del bien.  
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De manera adicional, la plataforma pone a disposición de la ciudadanía contenidos 
amigables y accesibles con información procesada y sistematizada sobre los criterios 
tomados en cuenta a nivel local en materia de contrataciones públicas. De esta forma se 
busca llegar a un mayor número de usuarios que no necesariamente estén familiarizados 
con conceptos o términos como planeación, licitación, adjudicación, contratación, 
implementación y fiscalización 
 
¿De qué manera esta práctica contribuye a la apertura gubernamental? 
El ejercicio detona el componente de rendición de cuentas en el marco de una práctica de 
apertura institucional, al generar conocimiento público útil a partir de la identificación, 
sistematización, publicación y difusión de información veraz, confiable y oportuna sobre los 
procesos de contrataciones de bienes y servicios en un contexto de emergencia, 
manteniendo la información en formatos abiertos y reutilizables para que cualquier 
ciudadano interesado en consultarla pueda hacerlo libremente. 
 
¿Cuáles fueron los beneficios? 

• Gracias al esfuerzo conjunto entre la COTAI y el gobierno estatal, la plataforma ha sido 
utilizada por más de diez sujetos obligados de la entidad para mejorar sus procesos de 
contratación, favoreciendo así la implementación de esquemas de transparencia y 
rendición de cuentas. 

• Paralelamente al desarrollo de la plataforma, la COTAI emitió un documento con 
recomendaciones para los sujetos obligados del estado que lleven a cabo 
contrataciones públicas con motivo de la emergencia sanitaria, favoreciendo con ello la 
generación de condiciones para un uso eficiente de recursos. 

• Para robustecer la herramienta, se publicó también un “Diccionario de Criterios” cuyo 
objetivo es lograr que las personas que no están familiarizadas con los términos de los 
procesos de contratación se familiaricen con la terminología utilizada y ello permita 
entender, de manera sencilla y práctica, los conceptos utilizados en materia de 
contrataciones. 

 
¿Cómo funciona? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1  

Los sujetos obligados del estado de 
Nuevo León generan, sistematizan y 
difunden información relacionada a 

los procesos de contrataciones 
públicas hechas para atender la 

emergencia sanitaria causada por el 
COVID-19 

2 
La información se agrupa y ordena con 

base en las fases del proceso de 
contratación para transparentar, de 

manera focalizada, los recursos 
ejercidos en el contexto de la 

emergencia sanitaria 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta más información 
 

• Sitio oficial de la COTAI: https://cotai.org.mx/nuevositio/enlaces-institucionales-de-

interes/transparencia-ante-la-contingencia/  

• Recomendaciones para los sujetos obligados del estado de Nuevo León que lleven a 

cabo contrataciones públicas y demás compras realizadas por obras, adquisición de 

bienes y/o servicios, originadas con motivo de la actual emergencia sanitaria: 

http://www.cotai.org.mx/descargas/Recomendaciones_Transparencia_24_04_2020.p

df 

• Diccionario de criterios sobre contrataciones públicas, disponible en: 

https://docs.google.com/document/d/1HwY38GiRBNfhaNJOyHpDnKi9KtWai5liOgXHYl

229bs/edit#  

 
Datos de contacto 
 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Nuevo León 
Av. Constitución 1465-1 Centro, Monterrey, Nuevo León, México 
Tels.: 81 1001 7800 y 800 228 24 65  
 

3 
Los datos son procesados, 

estructurados y difundidos en formato 
abierto para su libre consulta por parte 

de los ciudadanos por tipo de sujeto 
obligado, fase de contratación y tipo 

de bien y/o servicio adquirido 

https://cotai.org.mx/nuevositio/enlaces-institucionales-de-interes/transparencia-ante-la-contingencia/
https://cotai.org.mx/nuevositio/enlaces-institucionales-de-interes/transparencia-ante-la-contingencia/
http://www.cotai.org.mx/descargas/Recomendaciones_Transparencia_24_04_2020.pdf
http://www.cotai.org.mx/descargas/Recomendaciones_Transparencia_24_04_2020.pdf
https://docs.google.com/document/d/1HwY38GiRBNfhaNJOyHpDnKi9KtWai5liOgXHYl229bs/edit
https://docs.google.com/document/d/1HwY38GiRBNfhaNJOyHpDnKi9KtWai5liOgXHYl229bs/edit

