Política de Publicación: Guía de
Usuario - IAIP Datos Abiertos
Para datos de compras y contrataciones utilizando OCDS.
Las políticas de publicación ayudan a los usuarios a entender los datos OCDS de un
publicador, incluyendo el propósito de la publicación, cómo se generan los datos, información
acerca del alcance y formatos, cómo pueden reutilizar los datos y cómo pueden contactar con
el publicador. Las políticas de publicación deben estar disponibles en una página web pública,
y se debe agregar el enlace a esta página a todos los paquetes de entregas y registros OCDS
y a los portales web OCDS del publicador.

1. Propósito de la publicación
La

publicación

de

datos

de

contrataciones

públicas

disponible

en

[ https://portalunico.iaip.gob.hn/datosabierto/ ] tiene como objetivo garantizar que toda
la información de compras y contrataciones públicas en el portal IAIP Emergencia Covid-19,
IAIP Emergencia Huracán Eta y Portal Único de Transparencia sea accesible en línea y en
formatos de datos abiertos, de modo que pueda ser utilizada, reutilizada y redistribuida por
cualquier interesado.

1.1.

Usos de los datos

El Instituto de Acceso a la Información Pública ha trabajado para poner a disposición de los
usuarios datos de compras y contrataciones en formatos abiertos con el fin de publicar toda
la información administrativa, financiera y legal que se genera en los portales de IAIP
Emergencia Covid-19, IAIP Emergencia Huracán Eta y Portal Único de Transparencia en
Honduras. La información aquí descrita es responsabilidad de cada servidor público que la
genero. Los solicitantes o usuarios serán directamente responsables por el uso, manejo y
difusión de la información pública a la que tengan acceso, artículo 14 Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública (LTAIP).
Usar datos abiertos, estandarizados y estructurados de contrataciones abiertas también
puede ayudar a:
●
●
●
●

Procesos de compras más transparentes y con los debidos controles de calidad.
Fortalecer la veeduría social.
Aumentar la confianza ciudadana, en el proceso de compras directas
gubernamentales.
Los ciudadanos se benefician directamente a través de la mejora en la eficiencia en
el uso de los recursos públicos, más eficiente, transparente, que le rinden resultados
y le traen beneficios, tiene mucha más seguridad en el Estado.
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2. Detalles de la Publicación
Esta sección explica los detalles de la publicación de datos OCDS. Las secciones incluidas
son: la creación de conjuntos de datos (datasets) OCDS, portales de datos y formatos de
publicación, frecuencia de las actualizaciones, y una lista de las vías disponibles para acceder
a los datos.

2.1.

Creación de Conjuntos de Datos OCDS

Nuestros datos son actualizados semanalmente durante la noche, a través de un proceso que
extrae los archivos de Excel con formatos de compras y contrataciones publicados por las
instituciones en los portales de IAIP Emergencia Covid-19, IAIP Emergencia Huracán Eta y
Portal Único de Transparencia, los convierte a la versión 1.1 de OCDS y los indexa para
descarga en un archivo consolidado. Nuestras descargas masivas de paquetes de entregas
y
paquetes
de
entregas
compiladas
están
disponibles
en
[ https://portalunico.iaip.gob.hn/datosabierto/ ] y son actualizadas semanalmente, debido a
que las instituciones tienen instrucciones de cargar nuevos archivos cada 5 días.
El siguiente diagrama muestra la arquitectura de sistemas para generar los datos OCDS.

Imagen 1: Diagrama del proceso para la creación de conjuntos de datos.
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2.2.

Accediendo a los datos

Datos OCDS
IAIP pone a disponibilidad datos OCDS en varios formatos para satisfacer las
necesidades de diferentes usuarios. Están disponibles los siguientes formatos:

Formato

Descripción

Enlace(s)

Descarga masiva de
Entregas OCDS (JSON)

1 archivo consolidado.

https://enlace/releasePac
kague.json

Ideal para análisis y/o
almacenamiento en una
base de datos de
documentos.
Descarga masiva de
Entregas Compiladas
OCDS (JSON)

1 archivo consolidado.

https://enlace/compiledRe
leasePackague.json

Descarga masiva de
Entregas OCDS (CSV)

1 Archivo ZIP consolidado https://enlace/releasePac
que contiene una
kague.zip
serialización de datos
OCDS en múltiples tablas
CSV.

Ideal para análisis y/o
almacenamiento en una
base de datos de
documentos.

Ideal para análisis en
software compatibles con
datos en planillas y/o
almacenamiento en bases
de datos relacionales.
Descarga masiva de
Entregas Compiladas
OCDS (CSV)

1 Archivo ZIP consolidado https://enlace/compiledRe
que contiene una
leasePackague.zip
serialización de datos
OCDS en múltiples tablas
CSV, sin segmentación.
Ideal para análisis en
software compatibles con
datos en planillas y/o
almacenamiento en bases
de datos relacionales.

Descarga masiva de

1 Archivo Excel

https://enlace/releasePac
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Entregas OCDS (EXCEL)

consolidado.

kague.xlsx

Ideal para análisis en
software compatibles con
datos en planillas.
Descarga masiva de
Entregas Compiladas
OCDS (EXCEL)

1 Archivo Excel
consolidado.

https://enlace/compiledRe
leasePackague.xlsx

Ideal para análisis en
software compatibles con
datos en planillas.

Módulo - IAIP Datos Abiertos
IAIP provee un módulo para apoyar la exploración y uso de datos de contrataciones en el
siguiente enlace:
https://portalunico.iaip.gob.hn/datosabierto/
El módulo provee la función de descarga masiva de archivos en formato OCDS

Enlaces a conjuntos de datos de interés
El Gobierno de Honduras también provee otros conjuntos de datos relacionados con
compras y contrataciones públicas que pueden ser útiles para los usuarios en el contexto de
nuestras publicaciones OCDS. El soporte para estos conjuntos de datos es proveído a
través de:
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE):
- Información de procesos de contratación (https://oncae.gob.hn/datosabiertos)

Otros datos de contrataciones
Inicialmente, hemos establecido 3 portales oficiales que puede ser accedido por las
urls: https://portalunico.iaip.gob.hn/, https://portalunico.iaip.gob.hn/covid19.php y
https://portalunico.iaip.gob.hn/huracaneta.php para publicar información de procesos
de compras y contrataciones utilizando tablas en Excel. Los datos OCDS son nuestro
método de publicación complementario para facilitar el análisis de datos de compras
y contrataciones.
Para ayudar a los usuarios existentes a utilizar los nuevos datos, hemos elaborado
documentación que muestra cómo nuestras publicaciones anteriores pueden
mapearse a OCDS (es decir, qué campos están representados ahora en OCDS). A
continuación, el detalle del mapeo:
Tabla 1: Mapeo de campos para el archivo de compras
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Nro

Nombre del campo Excel

Representación en OCDS

1

Nombre Institución

buyer/id, buyer/name

2

Fuente de Financiamiento

planning/budget/budgetBreakdown/description

3

Gerencia Administrativa

partie/id, partie/name,
administrativeManagement

4

Unidad Ejecutora

tender/procuringEntity/id,
tender/procuringEntity/name

5

Monto Asignado

planning/budget/amount/amount

6

Moneda (Monto Asignado)

planning/budget/amount/currency

7

Nombre Proveedor

contracts/suppliers/id, contracts/suppliers/name

8

No de Contrato

contracts/title

9

Tipo De Adquisición

tender/additionalProcurementCategories

10

Nombre De Oferentes /
Cotizaciones Y Valores

tender/oferentesCotizaciones

11

No. Artículo / No. Serie

contracts/items/attributes

12

Nombre Y Descripción Del
Bien O Servicio

contracts/items/description

13

Cantidad

contracts/items/quantity

14

Valor Unitario

contracts/items/unit/value/amount

15

Moneda (Valor Unitario)

contracts/items/unit/value/currency

16

Unidades por Lote

contracts/items/attributes

17

Valor Del Artículo

contracts/items/attributes

18

Moneda (Valor del
Artículo)

contracts/items/attributes

19

Tasa De Cambio

contracts/value/exchangeRates

20

Valor Total

contracts/value/amount

21

Moneda (Valor Total)

contracts/value/currency

22

No. Orden De Compra

contract/nroOrdenCompra

23

Nombre Quien Recibe

parties/contactPoint/name, buyer

24

Fecha De La Compra

contracts/period/startDate
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25

Fecha De Recepción

contracts/milestones/dateMet

26

Departamento Beneficiario

contracts/items/deliveryAddress/region

27

Destino Final

contracts/items/deliveryLocation/description

28

Criterio De Evaluación

tender/eligibilityCriteria

29

Número de Contrato
Adjudicado

award/title, contract/awardID

30

Fecha de Pago

contracts/implementation/transactions/date

31

Monto Pagado

contracts/implementation/transactions/value/a
mount

32

Moneda (Monto Pagado)

contracts/implementation/transactions/value/cu
rrency

33

Número de Factura

contracts/implementation/transactions/id

34

¿Publicó el contrato/orden
de compra en
HonduCompras?

contracts/publicoContratoHC

35

Link de publicación de
contrato/orden de compra
en HonduCompras

contracts/documents/url, contractSigned

36

Número de Publicación del
Contrato (Contrato Nuevo,
Addendum 1,..)

incluido en release/id

37

Normativa Aplicable al
Proceso de Adquisición

tender/legalBasis/scheme

38

Link de la documentación
soporte de la compra
(Facturas, Cotizaciones,
Orden de Compra, etc.)

release/links/href

39

Observaciones

tender/description

Tabla 2: Mapeo de campos para el archivo de contrataciones
Nro

Nombre del campo Excel

Representación en OCDS

1

Nombre Institución /
Nombre de la Alcaldía

buyer/id, buyer/name

2

Gerencia Administrativa

parties/id, parties/name,
administrativeManagement
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3

Unidad Ejecutora

tender/procuringEntity/id,
tender/procuringEntity/name

4

Contacto Unidad Ejecutora

parties/contactPoint/name, buyer

5

Objeto del Contrato

contracts/description

6

Modalidad de Contratación

tender/procurementMethodDetails

7

Tipo de Contrato

tender/additionalProcurementCategories

8

Estimación del costo

contracts/value/amount

9

Moneda (Estimación del
costo)

contracts/value/currency

10

Nombre de la persona
física o jurídica a la cual se
asignó el contrato

contracts/suppliers/id, contracts/suppliers/name

11

Fecha de Inicio

contracts/period/startDate

12

Duración

contracts/period/durationInDays

13

Departamento Beneficiario

tender/locations/type

14

¿Publicó el contrato/orden
de compra en
HonduCompras?

contracts/publicoContratoHC

15

Link de publicación de
contrato/orden de compra
en HonduCompras

contracts/documents/url, contractSigned

16

Normativa Aplicable al
Proceso de Adquisición

tender/legalBasis/scheme

17

Fuente de Financiamiento

planning/budget/budgetBreakdown/description

18

Link de la documentación
soporte de la contratación
(Contratos, Facturas,
Cotizaciones, etc.)

release/links/href

19

Observaciones

tender/description

Tabla 3: Mapeo de campos para tabla de proveedores
Nro

Nombre del campo Excel

Representación en OCDS

1

Nombre Completo Del
Proveedor

parties/name,
contracts/suppliers/name
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role = supplier
2

Está Registrado Como
Proveedor en ONCAE
(Si/No)

parties/registradoOncae

3

Tipo De Identificación Del
Proveedor ( Rtn, Tarjeta
De Identidad O Pasaporte)

parties/identifier/scheme

4

Número De Identificación

parties/id,
parties/identifier/id

5

Dirección Del Proveedor
(País, Ciudad, Residencia)

parties/address/locality

6

Nombre Del Contacto

parties/contactPoint/name

7

Número Telefónico Del
Contacto

parties/contactPoint/telephone

8

Correo Electrónico Del
Contacto

parties/contactPoint/email

9

Número De Contrato
Otorgado

contracts/title

10

Fecha De Contratación

parties/details/fechaContratacion

11

Fecha Estimada De
Finalización

parties/details/fechaFinalizacion

El Portal Único de Transparencia es el sitio oficial de alojamiento de los archivos
fuente y estaremos manteniendo nuestras publicaciones en formato xlsx/pdf. La
totalidad de campos publicados en los archivos de Excel han sido mapeados en su
respectivo campo en OCDS.

3. Alcance de los datos
Sistema

Formatos de Compras y Contrataciones.
IAIP Emergencia Covid-19
IAIP Emergencia Huracán Eta
Portal Único de Transparencia

Fechas

IAIP Emergencia Covid-19
Marzo de 2020 en adelante.
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IAIP Emergencia Huracán Eta
Octubre de 2020 en adelante.
Portal Único de Transparencia
Abril de 2021 en adelante.
Compradores

Órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada
del Estado de Honduras.

Valores

Todos los montos de los contratos.

Tipos de
Procesos

Difusión de los procesos de compras y contratación como ser:
Contratación Directa
Licitación Privada
Licitación Pública Nacional
Licitación Pública Internacional
Concurso Público Nacional
Concurso Público Internacional
Concurso Privado
Convenio Marco
Compra Menor

Etapas

Se publican datos de compras y contrataciones por cada proceso de
contratación. Adicionalmente proveemos la etapa de Contratación
cuando esté disponible en nuestro alcance actual.

Historial de
Cambios

Un historial de cambios por cada proceso de contratación es proveído
a través de entregas asociadas a cada identificador de contrato
(OCID).
Si un proceso de contratación se publica en más de una ocasión un
proceso consolidado podrá encontrarse en el paquete de entregas
compiladas.

3.1.

Exclusiones y Omisiones

Los procesos de contratación son publicados íntegramente como son cargados en los
archivos de Excel de compras y contrataciones publicados en los portales de IAIP Emergencia
Covid-19, IAIP Emergencia Huracán Eta y Portal Único de Transparencia, no se omiten datos.

3.2.

Conceptos Legales y Datos OCDS

Los procesos de compras y contratación y la terminología usada en los portales de IAIP
Emergencia Covid-19, IAIP Emergencia Huracán Eta y Portal Único de Transparencia
están documentados aquí.
IAIP también tiene requerimientos legales que exigen la publicación de información.
Cualquier interesado en los detalles de los requerimientos puede encontrar información en
los lineamientos para publicar información de los portales de IAIP Emergencia Covid-19,
IAIP Emergencia Huracán Eta y Portal Único de Transparencia en los siguientes enlaces:
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●

https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=NzI5Mjc5ODkzN
Dc2MzQ4NzEyNDYxOTg3MjM0Mg==

4. Códigos, Listas de Códigos y Extensiones
usados en la Publicación de Datos
Los datos incluyen los siguientes campos adicionales:
Título

Descripción

Tipo

Formato

Requerido

(Valor) Fuente de
Financiamiento

Otro valor diferente a los
propuestos en el listado
para indicar la fuente
originaria de los fondos
afectados.

Texto

No Aplica

No

(Valor) Tipo de Contrato

Otro valor diferente a los
propuestos en el listado
para indicar el tipo de
contrato.

Texto

No Aplica

No

(Valor) Tipo De
Adquisición

Otro valor diferente a los
propuestos en el listado
para indicar el tipo de
adquisición.

Texto

No Aplica

No

(Valor) Fecha De
Recepción

Valor de tipo fecha en
formato distinto a YYYYMM-DD para la fecha
pactada en la cual se
pactó la entrega del
objeto del contrato de
adquisición.

Texto

No Aplica

No

(Valor) Fecha de Pago

Valor de tipo fecha en
formato distinto a YYYYMM-DD para la fecha
pactada en el contrato
para hacer efectivo el
pago al oferente
adjudicado.

Texto

No Aplica

No

(Valor) Fecha De
Contratación

Valor de tipo fecha en
formato distinto a YYYYMM-DD para la fecha en
que fue adjudicado el
contrato al proveedor.

Texto

No Aplica

No

(Valor) Fecha Estimada
De Finalización

Valor de tipo fecha en
formato distinto a YYYY-

Texto

No Aplica

No
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MM-DD para fecha
estimada de terminación
de la obligación
contractual.
oferentesCotizaciones

El nombre de los
oferentes con sus valores
de las cotizaciones
realizadas.

Texto

No Aplica

No

orden de compra en
HonduCompras?

Indicar si se realizó la
publicación del contrato o
la orden de compra en
HonduCompras.

Texto

Si/No

No

No. Orden De Compra

Número de la orden de
compra, número
generado por la unidad
de adquisiciones del ente
contratante.

Texto

No Aplica

No

Los datos incluyen los siguientes códigos adicionales:
Lista de códigos

Código

Título

Descripción

partyRole

administrativeMana
gement

Gerencia
Administrativa

Es el responsable
de la
administración
presupuestaria, de
los recursos
humanos, de
materiales,
servicios
generales,
incluyendo las
funciones de
compras y
suministros, de
administración y
custodia de los
bienes a su cargo.

Lista de Extensiones
Esta sección proporciona detalles de todas las extensiones utilizadas por el publicador. Las
extensiones son un mecanismo por el cual los publicadores pueden proveer información
adicional, además de los campos en el esquema principal OCDS.
Nombre

Descripción

Categoría

Documentación
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Sources

Se utiliza para
indicar el archivo de
Excel del cual
provienen los datos
a nivel de release.

release

https://bitbucket.org/ONCAE
TI/ocds_releasesource_exten
sion/src/master/

Budget Breakdown

Se utiliza para
indicar la fuente de
financiamiento de la
cual provienen los
fondos para un
proceso de
contratación.

planning

https://github.com/open-contr
acting-extensions/ocds_budg
et_breakdown_extension/blo
b/master/README.md

Legal basis

Se utiliza para
publicar el campo
normativa de
contratación.

tender

https://extensions.open-contr
acting.org/en/extensions/lega
lBasis/master/

Contract suppliers

Permitir declaración
explícita de
proveedores dentro
del bloque de
contratos.

contract

https://extensions.opencontracting.org/en/extensions
/contract_suppliers/

Exchange Rate

Agrega un campo
contract
para indicar uno o
más tipos de cambio.

https://github.com/opencontractingextensions/ocds_exchangeR
ate_extension

Atributos de los
items

Agrega una lista
genérica de atributos
al objeto Item. Cada
objeto atributo
contiene un nombre,
valor e identificador.
Un atributo puede
ser por ejemplo la
MARCA del item.

contract

https://gitlab.com/dncpopendata/ocds_item_attribute
s_extension

Location

Permite que el punto
de entrega o el lugar
de las obras para un
artículo de línea
determinado se
indique en los
objetos de licitación,
adjudicación y
contrato.

contract

https://extensions.opencontracting.org/en/extensions
/location/
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Tender Location

Ubicación a nivel de
licitación

tender

https://github.com/devgatewa
y/formsmakueni/tree/master/persiste
ncemongodb/src/main/resources/
extensions/tender_location

Links

Agregar enlaces a
documentación
soporte de un
proceso de
contratación.

release

https://github.com/portaledca
hn/ocds_Links_extension

5. Responsabilidad, Información de Contacto y
Comentarios
IAIP es responsable de la publicación OCDS. Favor envíe sus comentarios y
sugerencias a informacionpublica@iaip.gob.hn o a través del formulario disponible
en el portal para Registrar Solicitud de Información SIHELO
https://sielho.iaip.gob.hn/solicitud/solicitante/registrar/.
Todas las contribuciones con respecto a nuestros datos abiertos son bienvenidas e
invitamos a los usuarios y el público en general a contactarnos con ideas de cómo
podemos mejorar nuestros conjuntos de datos abiertos.
Después de enviar su contribución, nos pondremos en contacto con usted para
confirmar la recepción de su mensaje y para pedir aclaraciones si es necesario.

6. Licencia
IAIP Datos Abiertos ha liberado los datos OCDS usando la licencia Atribución 4.0
Internacional (CCBY 4.0). Esta otorga permiso a un usuario de datos a realizar lo
siguiente:
Usted es libre de:
● Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
● Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material
● para cualquier propósito, incluso comercialmente.
● Esta licencia es aceptable para Obras Culturales Libres.
● La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de
la licencia
Bajo los siguientes términos:
● Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la
licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma
razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la
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●

licenciante.
No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas
tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la
licencia.

Avisos:
● No tiene que cumplir con la licencia para elementos del material en el dominio
público o cuando su uso esté permitido por una excepción o limitación aplicable.
● No se dan garantías. La licencia podría no darle todos los permisos que necesita
para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como publicidad,
privacidad, o derechos morales pueden limitar la forma en que utilice el material.
Este es un resumen legible por humanos (y no un sustituto) de la licencia. El texto completo
de la licencia puede encontrarse en https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

7. Documentación Adicional
Para encontrar más detalles sobre la fuente de los datos ver el documento Lineamientos para
Publicar Información de la Emergencia Covid-19 y Módulo ciudadano para la Rendición de
cuentas de las Municipalidades.
● https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=NzI5Mjc5ODkzNDc2M
zQ4NzEyNDYxOTg3MjM0Mg==

8. Planes de Desarrollo Futuro que afecten los
Datos
La siguiente tabla resume nuestro mapa de ruta de planes de desarrollo futuro para
nuestros datos OCDS
Fecha de Actualización

Descripción

Propósito

9. Renuncia de Responsabilidad
El

acceso

al

sitio

web

de

datos

abiertos

del

sistema

IAIP

disponible

en

[ https://portalunico.iaip.gob.hn/datosabierto/ ], de aquí en adelante IAIP Datos
Abiertos, no implica que el Instituto de Acceso a la Información Pública, de aquí en
adelante IAIP, ha verificado la veracidad, exactitud, idoneidad, completitud o puntualidad de
los datos proveídos a través de nuestro sitio. El contenido de esta página relativo a los
procedimientos de contratación es responsabilidad de cada entidad contratante, e IAIP no
puede asegurar que el contenido de la información es actualizada permanentemente,
asumiendo que ello depende de los datos proveídos por las distintas entidades sujetas al
IAIP. La información contenida en los documentos que acompañan el proceso de
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adjudicación son versiones digitales de los documentos emitidos por las agencias del Estado,
cualquier publicación constituye una compilación completa y fiel de los documentos emitidos
por la entidad oficial, sin adiciones, borrados o correcciones de cualquier naturaleza. IAIP no
es responsable de las decisiones tomadas a partir de la información publicada en el IAIP
Datos Abiertos o por posibles daños causados al usuario visitante o a terceras partes debido
a acciones que se hayan basado solamente en información obtenida en el sitio. IAIP puede
llevar a cabo actualizaciones a la información contenida en IAIP Datos Abiertos, o de su
configuración o presentación, en cualquier momento y sin previo aviso.
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