
 

Ciudad de México, 11 de noviembre de 2018 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
IMCO participa en el Foro de París sobre la paz 

 
El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) presenta el Índice de Riesgos             
de Corrupción, construido a partir de big data, en el Foro de París sobre la paz. El                 
proyecto fue uno de los 119 seleccionados de 900 aplicaciones y la invitación para              
concursar en la convocatoria fue realizada por Edna Jaime, directora de México Evalúa,             
quien será uno de los 15 líderes globales de la academia y sociedad civil que               
integren el comité asesor de este evento. 
 
El Foro de París sobre la paz es una iniciativa del presidente de la República Francesa,                
Emmanuel Macron, que en sus palabras “tiene un solo objetivo: pensar juntos,            
proponer iniciativas concretas, reinventar el multilateralismo y todas las formas          
modernas de cooperación para asegurar que la paz gana terreno día con día, ya que,               
últimamente, la paz está perdiendo terreno cada día. Por ello, los invito a asistir y ganar                
esta batalla juntos”. 
 
El foro está concebido como un espacio para compartir experiencias y soluciones            
innovadoras que reúnan a todos los involucrados en este propósito: jefes de Estado y              
de Gobierno, empresas, asociaciones, fundaciones, think tanks, medios de         
comunicación, entre otros. 
  
El IMCO presenta el Índice de Riesgos de Corrupción para el sistema mexicano de              
contrataciones públicas, construído a partir de una base de datos que contiene 200             
millones de celdas con información de compras públicas del Gobierno, generada en un             
periodo de cinco años y recopilada a través de nueve fuentes distintas. El estudio              
evalúa las Unidades Compradoras del Gobierno en términos de competitividad,          
transparencia e integridad para detectar riesgos de corrupción. Entre los principales           
hallazgos, destacan: 

● 30 dependencias y entidades federales concentran el 85.9% del total de los            
recursos federales asignados a la contratación pública. 

● El 71% de los mil mejores contratistas es contratado por adjudicación directa. 
● Solo el 22% de los contratos está sujeto a ofertas competitivas. 

  
El big data revoluciona nuestra capacidad para identificar los riesgos de corrupción en             
los procesos de contratación pública. El objetivo del IMCO es maximizar el impacto de              
proyectos que utilizan soluciones tecnológicas para enfrentar uno de los mayores           
desafíos de la democracia contemporánea: el combate a la corrupción. 
  
El foro se llevará a cabo del 11 al 13 noviembre de 2018. Para consultar más                
información del Foro de París sobre la paz, haga click aquí. 

 

 

https://imco.org.mx/articulo_es/indice-riesgos-corrupcion-sistema-mexicano-contrataciones-publicas/
https://imco.org.mx/articulo_es/indice-riesgos-corrupcion-sistema-mexicano-contrataciones-publicas/
https://mx.ambafrance.org/Foro-de-Paris-sobre-la-Paz-participe-en-la-convocatoria-de-proyectos


 

IMCO es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro que investiga y actúa                
con base en evidencia para resolver los desafíos más importantes de México. 
 

Para entrevistas favor de comunicarse con: 
Romina Girón | prensa@imco.org.mx | Celular: (55) 4785 4940 
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