
Contrataciones Abiertas



U

US$9,500,000,000,000



…fue tan solo un 
pequeñito cambio 

en las 
especificaciones 

técnicas…



¿Qué son las contrataciones abiertas?



+

Contrataciones Abiertas conecta a…

EmpresasSociedad 
Civil

Gobiernos



+

PLANIFICACIÓN CONTRATACIÓN IMPLEMENTACIÓN

Consultación Observación Monitoreo

…para abrir y monitorear las 
contrataciones públicas…



+

Para conseguir: 

Mejor 
desempeño

Menos fraude 
y corrupción

Mejores 
tratos

Un entorno 
empresarial 
más justo





El Estándar de Datos para la 
Contratación Abierta

Planificación

Licitación

Adjudicación

Contratación

Implementación

Historial de Contrato

Una esquema de datos abiertos que describe cómo emitir
documentos y datos a lo largo de cada etapa del proceso
de contratación usando datos de lectura mecánica
flexibles, extensibles, y fáciles de usar.



Impacto documentado en: Relación calidad 
precio, Acceso al mercado, Integridad, y 
Calidad de la ejecución 

Ucraina, 2016



Logrado por el monitoreo por múltiples interesados (el Ministerio, Facultad de 
Economía de Kiev, Transparencia Ucrania, Plataformas del sector privado, y ONGs 

regionales)



Nuestro enfoque

Colaboración de múltiples partes interesadas
Compromiso constructivo
Trabajar a través de todo el proceso de contratación
Datos fáciles de usar
Fortalecimiento de la capacidad de las partes 
interesadas
Desarrollo de herramientas y adaptación 
Mecanismos institucionales para la retroalimentación

Innovación



7 Pasos

DISEÑAR: Consultar a los interesados para establecer metas y formar un equipo
MAPEAR: Revisar toda información disponible contra tus leyes, necesidades de 
monitoreo, y el Estándar de Datos para la Contratación Abierta (OCDS) para 
formar un plan de publicación
CONSTRUIR: Preparar tus datos de OCDS para incluir tus extensiones locales y 
probar tus datos de ensayos (proveemos herramientas para ayudarte)
PUBLICAR: Empezar a publicar datos de OCDS a través de una política de 
publicación clara
USAR: Trabajar con tu comunidad para usar información para conseguir mejor
consultación, monitoreo y resultados
APRENDER: Todos aprendemos. No tenga miedo de mejor lo que ya has hecho
MOSTRAR: ¿Qué has logrado? ¡Comparte tu historia!



Dónde se está avanzando la contratación abierta? 
• Albania
• República Dominicana
• Guatemala
• Kenya
• Macedonia
• Mongolia
• Montreal
• México
• Nigeria
• Rumania
• Sierra Leone
• Uruguay
• Reino Unido
• EE.UU

• Canada
• Colombia 
• Montreal
• Paraguay
• México (Aeropuerto)
• Ciudad de México
• Moldova
• Ucrania
• Taiwan
• ++



¿Cómo puede ayudar la OCP?
• Proyectos de Escaparate y Aprendizaje (Showcase & Learning Project) –

Ucrania, Ciudad de México, Reino Unido

• Apoyo Catalítico (Catalytic Support) - Apoyar a socios locales para surgir
las necesidades del usuario y localizar el estándar- Nigeria

• Soporte técnico (Help Desk Support)- Equipo de expertos que contestan
preguntas, dirigen a socios a herramientas y recursos para mapear, 
publicar, y usar datos.

• Plataforma para el aprendizaje internacional e intercambio de pares para 
todos nuestros socios trabajando en la contratación abierta (sea con la 
OCP, con otros socios del desarrollo, o de manera independiente)



Soporte multilingüe



Canada – Francés & Inglés



Montreal – Francés



Paraguay - Español



Ucrania - Ucraniano



Implementación iterativa
+ Añadir otros datos útiles 
(geolocalización, integración 
con datos de presupuestos y 
tesorería).

+ accesible por API
+ URLs persistentes

+ Apéndices
+ Datos de progreso físico
+ Datos de progreso financiero

Anuncios de licitación y 
adjudicación con datos 
estructurados con 
identificadores únicos y 
clasificaciones de JSON

Anuncios de licitación y 
adjudicación con datos de 
CSV estructurados y 
descargables

Anuncios de licitación en PDF

Bien estructurado 
en formato JSONAvanzado

Extensión

Intermedio

Básico

Juzgamos el éxito por los resultados locales



Mejor rendición de cuentas:
• Identificar desafíos y necesidades del usuario
•Desarrollo de capacidades para los “Infomediaries”
•Traducir y localizar el estándar
•Crear sistemas de retroalimentación a lo largo del 
proceso de contratación

¨¡Divulgar sin monitorear es
como aplaudir con una

sola mano!¨



lmarchessault@open-contracting.org
www.open-contracting.org

@opencontracting

¡Gracias!


