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Política de Publicación del Estándar para las Contrataciones Abiertas del Gobierno 
de la República Mexicana  

Este documento tiene por objetivo presentar la Política de publicación de datos 
relacionados a las contrataciones públicas del Gobierno Federal de México conforme al 
Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas en México (EDCA-MX). 1  

  
1. Objetivo de la publicación  

La política de publicación tiene como objetivo asegurar que la información sobre las 
contrataciones públicas de la Administración Pública Federal se encuentre de forma 
accesible en línea y en formatos abiertos, para que pueda ser usada, por cualquier 
interesado.   

 

Objetivos Específicos:  

1) Permitir la concentración de datos y documentos de las etapas del proceso de 
contratación siguiendo el modelo de publicación del  Estándar de Datos para las 
Contrataciones Abiertas (EDCA o OCDS por sus siglas en inglés Open Contracting 
Data Standard), a través de la recolección de datos del sistema CompraNet y de la 
Tienda Digital del Gobierno Federal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

  

2) Asegurar que se difunda información socialmente útil a través de la 
implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas como parte de 
su funcionalidad con lo cual se fortalecerá la transparencia de las contrataciones 
públicas.   

  
3) Generar valor público a partir del uso de los datos los cuales proporcionan 

información sobre las contrataciones realizadas a través de los sistemas de 
CompraNet y la Tienda Digital del Gobierno Federal.  

                                                            
1 El Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA) es una mejor práctica internacional que promueve 
la rendición de cuentas al incrementar la transparencia y garantizar que los datos de todo el ciclo de vida de la 
contratación pública (planeación, licitación, adjudicación, contratación y ejecución) se publiquen en formatos 
estructurados, interoperables y reutilizables.  
 
En 2015, como parte de las acciones de apertura gubernamental, el Gobierno de la República, en conjunto con la 
sociedad civil, inició los trabajos de implementación del EDCA en los principales proyectos de infraestructura 
nacional.  
 
A finales del año 2016 se iniciaron los trabajos de cooperación internacional con el Banco Mundial para el 
desarrollo del EDCA-MX, el cual considera aspectos específicos de la normatividad mexicana en materia de 
contrataciones públicas, transparencia y acceso a la información.  

  

2. Casos de uso  
  

● Promover el uso de los datos publicados en formato abierto lo cual permitirá que 
el usuario final pueda informarse de primera mano cómo se gastan los recursos 
federales propiciando una mayor eficacia, eficiencia y economía de estos.  

● Facilitar el análisis de datos abiertos por parte del sector privado para mejorar su 
inteligencia de negocios.   

● Propiciar la participación ciudadana en el monitoreo, control y seguimiento de los 
procedimientos de contratación.   

● Aportar elementos que contribuyan a la detección oportuna de posibles 
irregularidades, omisiones y actos de corrupción.  

● Fomentar la competencia económica y generar un ambiente de confianza para la 
inversión.  

● Permitir al sector privado una competencia justa por contratos públicos.  
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● Mejorar la divulgación y el análisis de la información y datos abiertos sobre las 
contrataciones públicas.  

● Crear oportunidades para el uso de la información y datos abiertos de 
contrataciones públicas por parte de actores sociales.  

● Promover mecanismos de colaboración entre las múltiples partes interesadas.  
  
 

3. Alcance  
 

Se contempla la publicación de datos disponibles de contrataciones públicas que 
integran los sistemas de CompraNet y Tienda Digital del Gobierno Federal realizadas 
por diversas instituciones de la Administración Pública Federal. La administración de la 
información en dichos sistemas a cargo de la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y la información per se a cargo de la institución que realiza 
la contratación. 

Las etapas que incluye el concentrado de contrataciones públicas son la “Licitación” 
(tender), “Adjudicación” (award) y “Contratos” (Contract) de CompraNet y la Tienda 
Digital del Gobierno Federal.  

Posterior a estas dos etapas se continuará trabajando para robustecer la publicación 
de datos abiertos de la Administración Pública Federal. 

El periodo por publicar comprende:  

1) Para procedimientos competidos (Licitación Pública e Invitación a cuando 
menos tres personas) se consideran aquellos cuya fecha de publicación de la 
convocatoria o invitación sea a partir del 1 de enero de 2017.  

2) Para procedimientos de adjudicación directa se consideran aquellos cuya 
fecha de inicio de vigencia del contrato sea a partir del 1 de enero de 2017.  

 
 
4.  Sitio de publicación   

  

Los datos de contrataciones abiertas se publicarán conforme a la estructura establecida 
en el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (EDCA) en el portal:  

https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/dabiertos/contrataciones_arr.json.zip 

https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/dabiertos/contrataciones_abiertas_contrataciones.zip 

 

Dicho portal incluirá descargas de los datos de las contrataciones abiertas en formatos 
“JSON” y “CSV” mismo que se publicaran en el portal del Gobierno de la República, 
denominado: 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-apf  
 

5. Frecuencia de actualización de datos  
  

Actualización mensual (al cierre del mes anterior). 

 
6. Responsables de la publicación  

  

La Oficialía Mayor es la responsable de cumplir con la publicación referente a las 
contrataciones publicas que realicen las instituciones a través de los sistemas 
mencionados. 
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Correo: compranet@hacienda.gob.mx  

 

7. Licencia de publicación de los datos  
  

Estos datos pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquier usuario y 
para cualquier fin, de acuerdo con el “Decreto por el que se establece la regulación en 
materia de Datos Abiertos”, publicado el 20 de febrero de 2015 en el Diario Oficial de la 
Federación:  

 Artículo Primero. - [...] los datos de carácter público, generados por las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y por las empresas productivas del Estado, se pondrán a 
disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, 
reutilización y redistribución para cualquier fin, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables. 
[...]  
 

Los criterios para el uso de los datos publicados por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal se establecen en los Términos de Libre Uso MX: 
https://datos.gob.mx/libreusomx  

Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que 
pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen 
las siguientes características:  

  
1) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, 

para cualquier propósito;  
2) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos 

necesarios;  
3) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;  
4) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin 

necesidad de registro;  
5) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;  
6) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas 

relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores 
adecuados al efecto;  

7) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de 
desagregación posible;  

8) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para 
ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;  

9) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de 
características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica 
usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas 
están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que 
su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna;  

10) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser 
utilizados libremente.  

  

9. Información de referencia  

 ● Esquema de Referencia a la alianza para las contrataciones abiertas. 
https://www.open-contracting.org/es/about/ 

  
10. Marco normativo de referencia  
 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
● Tratados internacionales que contengan disposiciones en materia de compras 

públicas.  
● Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  



 

4 
Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06066          

 www.gob.mx/hacienda 

● Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento.  

● Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento.  

● Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  
● Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública.  
● Ley Federal de Transparencia Y Acceso a la Información Pública.  
● Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados.   
● Ley de Coordinación Fiscal.  
● Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.  
● Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos.  
● Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía 

Familiar.  
● ACUERDO por el que se establece la obligación de incorporar a CompraNet, la 

información relativa a la planeación de las contrataciones y la ejecución de 
contratos que regula la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas.  

● ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar 
para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado CompraNet.  

● ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas.  

● Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

● Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas.  

● Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  
● ACUERDO mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción emite el Análisis para la Implementación y Operación de la 
Plataforma Digital Nacional y las Bases para el Funcionamiento de la 
Plataforma Digital Nacional. 

● Ley general del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En lo relativo a la normatividad vigente en materia de contrataciones públicas se puede 
consultar esta liga:  https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/uncp/ 

Descarga de traducción localizada para México del Estándar de Datos de Contrataciones 
Abiertas:  https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/EDCA-MX.pdf 

 

• Nota: Existen casos donde la información capturada no es validada en la entrada de los datos 
cada una de las áreas son responsables de dicha captura. A continuación, se muestran ejemplos 
donde se detecto errores en la captura de la fecha: 
Casos: 
• ocds-07smqs-2187387 
• ocds-07smqs-2169579 
• ocds-07smqs-2189199 
• ocds-07smqs-2165872 

 
Por lo que mas adelante puede ocurrir nuevos casos por que la entrada de los datos no se 

hacen la validación de las fechas. 

 


