
Ciudad de México, 16 de noviembre de 2022

El Índice de Riesgos de Corrupción del IMCO obtuvo el segundo lugar en el Certamen de
Innovación en Transparencia 2022 del INAI

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) obtuvo el segundo lugar en la categoría de
organizaciones de la sociedad civil y personas físicas del Certamen de Innovación en
Transparencia 2022 por la plataforma del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), la cual
contribuye a la transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Este
premio lo otorga anualmente el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI).

El IRC identifica prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas de las
instituciones federales a través de 27 indicadores de competencia, transparencia y
cumplimiento de la ley. El IRC recopila, estructura y analiza información pública de más de
675 mil compras disponibles en Compranet entre 2018 y 2021 realizadas por las instituciones
de la Administración Pública Federal (APF) y almacena las visualizaciones, series de tiempo e
indicadores de riesgo de corrupción en un solo portal electrónico. Esta información permite
realizar un diagnóstico por cada institución federal e identificar las fallas, retrocesos y avances
en el sistema de contrataciones en México.

https://www.youtube.com/watch?v=4Bd7Jnf2QxI
https://www.youtube.com/watch?v=4Bd7Jnf2QxI
https://imco.org.mx/riesgosdecorrupcion/


El IRC reconoce la importancia de la disponibilidad de información pública, ya que la
metodología se nutre de seis principales fuentes de información: la plataforma Compranet de
compras públicas y las bases descargables disponibles en este portal, el Estándar de Datos de
Contrataciones Abiertas (EDCA), el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el
directorio de proveedores sancionados de la Secretaría de la Función Pública y el sistema del
Servicio de Administración Tributaria para validación de facturas.

Además, el IRC pone en el debate público la importancia de tener mayor acceso a información
de calidad de las instituciones públicas para mejorar y facilitar el monitoreo y la prevención de
actos de corrupción.

La herramienta de compras públicas del IMCO no solo promueve el uso de información pública
para el análisis y el monitoreo de las compras que realizan las instituciones gubernamentales,
sino que impulsa la rendición de cuentas. El IRC incluye un conjunto de indicadores de
riesgo de corrupción enfocados en la medición del nivel de transparencia y cumplimiento de la
ley que las instituciones tienen en la publicación de calidad, oportuna, y completa de los
documentos de contratación.

El IRC genera evidencia para lograr compras públicas eficientes, competitivas y
transparentes. Consulta las prácticas de riesgo de corrupción de cada uno de los

contratos de más de 260 instituciones federales entre 2018 y 2021:
https://imco.org.mx/riesgosdecorrupcion/.

El IMCO es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro dedicado a enriquecer con
evidencia la toma de decisiones públicas para avanzar hacia un México justo e incluyente.

https://imco.org.mx/riesgosdecorrupcion/

