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COTAI y Redes Quinto Poder IDEA suman esfuerzos en busca de 

transparencia de recursos ejercidos por autoridades durante 

contingencia sanitaria 

 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Nuevo León (COTAI) 

anunció la segunda etapa de su micrositio “Transparencia ante la Contingencia”, al que 

incorporarán un nuevo formato propuesto por la Organización Redes Quinto Poder IDEA AC, 

a fin de que las personas puedan acceder a la información publicada por los sujetos 

obligados de manera más sencilla y práctica. 

Dentro de las adecuaciones más relevantes realizadas al micrositio, el cual inició su primera 

etapa a partir del mes de abril del año en curso, se encuentra la propuesta impulsada por 

la organización Redes Quinto Poder IDEA AC, que consiste en la inclusión de un formato 

compuesto por 10 criterios, entre los que destacan datos como, las fechas de pago; 

conceptos; montos pagados; razón social de los proveedores; así como los documentos 

que comprueban las compras y la fecha de actualización de la información. Es importante 

precisar que los datos referidos anteriormente ya podían ser consultados a través del 

formato original, pero gracias a la inclusión del formato simplificado, las personas podrán 

localizarlos de una manera más simplificada, entendible y de fácil consulta. 

A través de la actualización del micrositio, se pretende también que todas aquellas 

organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema, tengan la posibilidad de obtener 

información estandarizada en un mismo formato, facilitando con ello la consulta y descarga 

de información.  

Al respecto, el licenciado Bernardo Sierra Gómez, Comisionado Presidente de la COTAI 

destacó lo siguiente: “Es muy importante contar con la colaboración de la organización 

Redes Quinto Poder y que, desde su experiencia en temas relacionados con la 

transparencia y rendición de cuentas así como su visión ciudadana, orienten a las 

instituciones públicas para que implementemos mecanismos que faciliten a las personas la 

consulta de información, especialmente en temas tan técnicos como son las finanzas 

públicas”. 

Por su parte, Juan Manuel Ramos Mejía, Director de Redes Quinto Poder IDEA, precisó lo 

siguiente: “Es importante que los sujetos obligados reconozcan la importancia de publicar 

la información en formatos que las y los ciudadanos puedan consultar y sobre todo 

reutilizarlos. Nuevo León está dando ejemplo a nivel nacional de que coordinando esfuerzos  

 



 
 

 

se pueden tener ejercicios de transparencia proactiva que permitan a las personas ejercer 

el derecho humano de acceso a la información y la rendición de cuentas”. 

Además, reconoció a la COTAI y a las y los comisionados por tender puentes, coordinar 

esfuerzos y concretar acciones encaminadas a la transparencia durante la emergencia del 

COVID-19 en nuestro estado. 

Cabe señalar que desde la entrada en operaciones del micrositio “Transparencia ante la 

Contingencia”, los sujetos obligados adheridos al proyecto publican información a través de 

un formato integrado por 72 criterios, tomados a partir de las obligaciones de transparencia 

contenidas en la ley local, así como de estándares internacionales reconocidos como 

mejores prácticas en materia de contrataciones abiertas.  

Por lo que, las y los usuarios del micrositio podrán consultar dos formatos, uno que contiene 

la información más relevante de la contratación y otro con las bases de datos integras, 

permitiendo con ello mantener vigente el repositorio de datos para dar seguimiento 

detallado a las etapas que comprenden el proceso de contratación. 

Para finalizar, los representantes de Redes Quinto Poder IDEA y de la COTAI, coincidieron 

en la importancia de que los sujetos obligados cumplan con la publicación y actualización 

de la información y que, aun y cuando concluya la declaratoria de emergencia, los datos y 

documentos publicados, deben mantenerse accesibles para la consulta ciudadana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


