OCDS: Localized translation
(Open Contracting Data Standard (OCDS): Localized translation - Mexico) Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA):
Traducción localizada- México
Esta página proporciona una lista de referencia de campos en el esquema básico del OCDS 1.1, junto con traducciones localizadas (EDCA MX)
preparadas por la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y
Transparencia Mexicana, en colaboración con el Banco Mundial.
Cualquier ente gubernamental federal, estatal o municipal, así como los poderes legislativo y judicial, puede adoptarlo.
This page provides a reference list of fields in the core OCDS 1.1 schema, along with localized translations prepared by the Mexico´s Ministry
of Public Administration, Ministry of Finance, National Institute for Transparency, Access to Information and Personal Data Protection,
Coordination of the National Digital Strategy of the President’s Office and Transparencia Mexicana, in collaboration with the World Bank.
Any federal, state, or municipal governmental entity, as well as the legislative and judicial powers, may adopt it.
Fields from 1.0, deprecated in version 1.1, have been removed from the schema.
Other fields may be present in the published data through the use of OCDS extensions.
Los campos de la versión 1.0 que están en desuso en la versión 1.1, se han eliminado del esquema.
Otros campos pueden estar presentes en los datos publicados mediante el uso de extensiones del EDCA.

Release package schema
Title
uri

Identificador del paquete.
version

Description

Type

Format

Required
string
uri
Required
El URI de este paquete lo identifica como único en el mundo. La práctica recomendada es usar un URI con la que
no sea referenciable donde está disponible una copia persistente de este paquete.
string
Required

Versión del esquema
OCDS

La versión del esquema OCDS utilizada en este paquete, expresada como mayor.menor Por ejemplo: 1.0 o 1.1

extensions

array[string]
Una serie de extensiones OCDS utilizadas en este paquete. Cada entrada debe ser una URL del archivo extensión
.json para esa extensión.
string
date-time
Required
La fecha en que se publicó este paquete. Si este paquete se genera ‘bajo demanda’, esta fecha debe reflejar la
fecha del último cambio en el contenido señalado del paquete.
array[object]

Extensiones OCDS
publishedDate

Fecha en que se publicó
releases

Publicaciones
publisher

Publicador
publisher/name

Nombre
publisher/scheme

Esquema
publisher/uid

uid
publisher/uri

URI
license

Licencia

publicationPolicy

Política de publicación

Release schema

object
Required
Información para identificar de forma exclusiva al editor de este paquete
string
Required
El nombre de la organización o departamento responsable de publicar estos datos.
[string, null]
El esquema que contiene los identificadores únicos utilizados para identificar cada elemento.
[string, null]
El identificador único para esta entidad bajo el esquema de identificación dado. Observe el uso de ‘uid’ en lugar
de ‘id’. Ver la edición # 245.
[string, null]
uri
Una URI para identificar el editor.
[string, null]
uri
Es recomendable un enlace a la licencia que se aplica a los datos de este paquete. Una licencia de dedicación de
dominio público o [Open Definition Conformant] (http://opendefinition.org/licenses/) es muy recomendable.
Debe usarse el URI canónico de la licencia. Los documentos enlazados desde este archivo pueden estar bajo otras
condiciones de licencia.
[string, null]
uri
Un enlace al documento descrito por quienes lo publican publication policy.

Title

Description

Type
string

ocid

Format

Required
Required

Identificador del procedimiento de Un identificador único para este procedimiento de contratación abierto. Se compone de un prefijo del
contratación
editor y un identificador para el procedimiento de contratación. Para obtener más información, consulte la
guía Open Contracting Identifier guidance.
string

id

Identificador de la publicación

date

Fecha de publicación

tag

Etiqueta de publicación

La fecha en la que se realiza la publicación. Puede ser la misma o anterior a la fecha de publicación del
objeto que lo contiene (release-package). Se utiliza para determinar el orden de precedencia de la versión
más actual de la información.
array[string]
Uno o más valores de la lista de códigos releaseTag codelist. Las etiquetas pueden utilizarse para filtrar la
publicación y para comprender el tipo de información que puede contener una versión.
string

initiationType

Tipo de inicio
parties

Integrantes

Required

Un identificador específico para la publicación de la información. El identificador de la publicación debe
ser único dentro del alcance del procedimiento de contratación (definido por un ocid común) y único
dentro de cualquier paquete de publicación en el que aparezca. Los identificadores de publicación no
deben contener el carácter #.
string
date-time
Required

Required

Texto que especifica el tipo de iniciación utilizado para este procedimiento, tomado de la initiationType
lista de códigos. Actualmente sólo se admite licitación.
array[Organización]
Información sobre los integrantes (dependencias, entidades, licitantes, proveedores, contratistas y otros
participantes) en el procedimiento de contratación y sus funciones. Las referencias a las organizaciones
establecidas en otras partes del esquema se utilizan para referirse a los participantes de esta lista.
See Organization

parties/0/name

Nombre común

parties/0/id

Identificador de la organización

parties/0/identifier

Identificador principal

[string, null]
Nombre común por el que se conoce a esta persona física o moral, o del área de la institución pública en el
procedimiento de contratación. El apartado de identificación provee un espacio para registrar el nombre
formal o razón social, por lo que éste puede repetir ese valor o puede referirse al nombre común por el
cual es conocida la organización.
[string]
El identificador utilizado para hacer referencias cruzadas a este actor desde otras secciones del esquema.
Este campo puede ser construido de acuerdo con la siguiente estructura: {identifier.scheme} {identifier.id} (- {department-identifier}).
object
El identificador principal de esta organización o participante. Los identificadores que señalan
exclusivamente una entidad legal deben ser preferidos. Consulte la organization identifier guidance para el
esquema preferido y el identificador a utilizar.
See Identifier

parties/0/identifier/scheme

Esquema

parties/0/identifier/id

Identificador

[string, null]
Los identificadores de la organización deben extraerse de una lista de identificadores existente. El campo
esquema se utiliza para indicar el nombre de la lista o registro del que se extrae el identificador. Este valor
debe obtenerse de la lista de códigos Organization Identifier Scheme.
[string, integer, null]
El identificador de la persona física o moral, o del área de la institución pública.

parties/0/identifier/legalName

Nombre o razón social

[string, null]

Nombre o razón social.

[string, null]
uri
URI
Una URI para identificar a la organización, como las proporcionadas por [Open Corporates]
(http://www.opencorporates.com) u otro proveedor de URI relevante. Este campo no se utiliza para
mostrar el sitio web de la organización, lo cual se puede hacer a través del campo URL del punto de
contacto de la organización.
parties/0/additionalIdentifiers
array[Identificador]
parties/0/identifier/uri

Identificadores adicionales

Una lista de identificadores adicionales / complementarios para la organización o el participante,
utilizando la organization identifier guidance. Esto podría utilizarse para proporcionar un identificador
interno utilizado por la organización en adición al identificador principal.
See Identifier

[string, null]
Esquema
Los identificadores de la organización deben extraerse de una lista de identificadores existente. El campo
esquema se utiliza para indicar el nombre de la lista o registro del que se extrae el identificador. Este valor
debe obtenerse de la lista de códigos Organization Identifier Scheme.
parties/0/additionalIdentifiers/0/id
[string, integer, null]
parties/0/additionalIdentifiers/0/scheme

Title

Description
Type
Format
Identificador
El identificador de la persona física o moral, o del área de la institución pública.
parties/0/additionalIdentifiers/0/legalName
[string, null]
Nombre o razón social
Nombre o razón social.

Required

[string, null]
uri
Una URI para identificar a la organización, como las proporcionadas por [Open Corporates]
(http://www.opencorporates.com) u otro proveedor de URI relevante. Este campo no se utiliza para
mostrar el sitio web de la organización, lo cual se puede hacer a través del campo URL del punto de
contacto de la organización.
object
Domicilio de la persona física o moral, o del área de la institución pública.

parties/0/additionalIdentifiers/0/uri

URI

parties/0/address

Domicilio

See Address
[string, null]
Calle y número. Por ejemplo, Insurgentes Sur 1600.

parties/0/address/streetAddress

Calle y número
parties/0/address/locality

Delegación o municipio
parties/0/address/region

[string, null]
Delegación o municipio. Por ejemplo, Coyoacán.
[string, null]

Entidad federativa

Entidad federativa. Por ejemplo, Michoacán de Ocampo.
parties/0/address/postalCode
[string, null]
Código postal
Código postal. Por ejemplo, 94043.
parties/0/address/countryName
[string, null]
País

País. Por ejemplo, México.

parties/0/contactPoint

object
Persona o área administrativa que funge como punto de contacto en relación con este procedimiento de
contratación.

Punto de contacto

See ContactPoint
[string, null]
El nombre de la persona o área administrativa que funge como punto de contacto para recibir
notificaciones en relación con este procedimiento de contratación.
parties/0/contactPoint/email
[string, null]
parties/0/contactPoint/name

Nombre

Correo electrónico

Correo electrónico del punto de contacto.
[string, null]
El número de teléfono del punto de contacto / persona. Éste debe incluir el código de marcación
internacional.

parties/0/contactPoint/telephone

Teléfono

[string, null]
El número de fax del punto de contacto / persona. Éste debe incluir el código de marcación internacional.
[string, null]
uri
Dirección web del punto de contacto.
[array, null]

parties/0/contactPoint/faxNumber

Número de fax
parties/0/contactPoint/url

URL
parties/0/roles

Funciones del integrante

parties/0/details

Detalles
buyer

Comprador

Las funcione(s) del integrante en el procedimiento de contratación. Esta(s) funciones deben ser tomados
de partyRole codelist. Los valores de la lista de códigos proporcionada deben usarse siempre que sea
posible, aunque se pueden proporcionar otros valores si la lista de códigos no tiene uno pertinente.
[object, null]
Se puede proporcionar información de clasificación adicional relacionada con los involucrados usando las
extensiones partyDetail que definen propiedades y esquemas de clasificación particulares.
object
El comprador es la institución pública que tiene asignado el presupuesto que se utilizará para el
procedimiento de contratación. Éste puede ser diferente al área administrativa especificada en la etapa de
licitación.
See OrganizationReference

buyer/name

Nombre del integrante
buyer/id

Identificador de la organización
planning

[string, null]
Required
El nombre del integrante al que se hace referencia. Debe coincidir con el nombre capturado en la sección
Integrantes.
[string, integer]
El identificador del integrante al que se hace referencia por medio del atributo parties.id. Este campo se
utiliza para hacer referencias cruzadas.
object

Title
Planeación

Description

Type

Format

Required

Información de la etapa de planeación del procedimiento de contratación. Considerar que, en una
publicación de un procedimiento que se encuentra en planeación, es posible capturar información
adicional -que no se encuentra en esta etapa- en los campos apropiados ubicados a través de las otras
secciones del esquema. Esta información probablemente se refiera a estimaciones, por ejemplo
‘TotalValue’ del procedimiento de contratación.
See Planning
[string, null]

planning/rationale

Justificación
planning/budget

Información del presupuesto

Justificación de la contratación. Razones por las cuales resulta necesaria la adquisición o arrendamiento de
bienes muebles, la contratación de servicios, de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.
object
Esta sección contiene información del presupuesto asignado para el procedimiento de contratación,
incluye información sobre la(s) clave(s) presupuestaria(s). Toma el modelo de datos del Estándar
Internacional de Datos Presupuestarios Abiertos y debería usarse para cruzar los datos con información
más detallada usando este modelo, o cuando no esté disponible, se debe proveer suficiente información
para permitir a un usuario cruzar automática o manualmente con otra fuente de información
presupuestaria.
See Budget

planning/budget/id

Identificador

[string, integer, null]
Identificador del presupuesto. En caso de que la fuente sea presupuestaria, tanto federal como local, se
señala el identificador básico de la fuente presupuestaria que provee los recursos económicos para la
contratación.

[string, null]
Denominación de los componentes Descripción de los componentes de la clave presupuestaria. Puede referirse al título o al nombre de los
de la clave presupuestaria
componentes de la fuente presupuestaria que provee los recursos económicos necesarios para la
contratación, por lo menos deberá incluir el Ramo, Modalidad y el Programa Presupuestario.
planning/budget/amount
object
Monto
El valor reservado en el presupuesto para este procedimiento de contratación. Un valor negativo indica
ingresos anticipados al presupuesto como resultado de este procedimiento de contratación, en lugar de
gastos. Cuando se extrae el presupuesto de múltiples fuentes, se puede utilizar la extensión del desglose
presupuestario.
planning/budget/description

See Value
[number, null]

planning/budget/amount/amount

Monto

Monto como número.

[string, null]
Moneda
La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.
planning/budget/project
[string, null]
Nombre del Programa o Proyecto Se trata del nombre del programa o proyecto de inversión establecido por cada unidad responsable, que lo
de Inversión (PPI)
identifica claramente. Por programa o proyecto de inversión debe entenderse al conjunto de obras y
acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de
activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática o atender una necesidad específica y que
generan beneficios y costos a lo largo del tiempo.
planning/budget/projectID
[string, integer, null]
Clave del Programa o Proyecto de Clave que identifica el programa o proyecto de inversión.
Inversión (PPI)
planning/budget/uri
[string, null]
uri
Hipervínculo a la clave
Enlace o liga a un registro digital o base de datos que contenga la información sobre la clave presupuesta
presupuestaria
asociada a la contratación, en caso de existir.
planning/budget/amount/currency

planning/documents

Documentos

array[Documento]
Lista de documentos relacionados con la etapa de planeación del procedimiento de contratación.
See Document

[string, integer]
Required
Identificador local y único para este documento. Este campo se utiliza para darle seguimiento a las
múltiples versiones de un documento en el proceso de creación de un registro del procedimiento de
contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.
planning/documents/0/documentType
[string, null]
Tipo de documento
Una clasificación del documento descrito de acuerdo con la documentType codelist. Los valores
proporcionados de la lista de códigos deben usarse siempre que sea posible, aunque se pueden
proporcionar valores adicionales cuando la lista de códigos no tiene uno necesario.
planning/documents/0/title
[string, null]
Título
Título del documento.
planning/documents/0/id

Identificador

planning/documents/0/description

[string, null]

Title
Descripción

planning/documents/0/url

Description
Type
Format
Required
Descripción corta del documento. Se recomienda no exceder 250 palabras. En el caso que el documento
no esté disponible en línea, el campo podrá utilizarse para describir el proceso para acceder a una copia
del mismo.
[string, null]
uri

URL

Enlace directo al documento o archivo adjunto. El servidor que proporciona acceso a este documento debe
estar configurado para proporcionar correctamente el tipo documento (MIME type).
planning/documents/0/datePublished
[string, null]
date-time
Fecha de publicación
La fecha de publicación del documento. Esto es particularmente importante para documentos relevantes
desde el punto de vista legal, como los avisos de licitación.
planning/documents/0/dateModified
[string, null]
date-time
Fecha de modificación
Fecha en que se modificó por última vez el documento.
planning/documents/0/format

Formato

planning/documents/0/language

Idioma

planning/milestones

Hitos de la planeación

[string, null]
El formato del documento tomado de la IANA Media Types codelist, con la incorporación de un valor
adicional para ‘offline / print’, utilizado cuando ha sido incorporado un documento que no ha sido
publicado en línea. Utilice los valores de la columna de plantilla. Los enlaces a las páginas web deben
estar etiquetados como “text / html”.
[string, null]
Especifica el idioma del documento vinculado mediante la clasificación [ISO639-1]
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes) o mediante una clasificación extendida de
BCP47 language tags. Se recomienda el uso de códigos con dos letras en minúsculas de la clasificación
[ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes), a menos que exista una clara
necesidad del usuario de distinguir un subtipo de idioma.
array[Hito]
Una lista de hitos asociados con la etapa de planeación.
See Milestone

planning/milestones/0/id

Identificador

planning/milestones/0/title

[string, integer]
Required
Identificador único de este hito en relación a esta sección. Este campo se utiliza para darle seguimiento a
las múltiples versiones de los hitos para el proceso de creación de un registro del procedimiento de
contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.
[string, null]

Título

Denominación general que se asigne al hito.
[string, null]
Tipo de hito
El tipo de hito extraído de la milestoneType codelist.
planning/milestones/0/description
[string, null]
Descripción
Descripción del hito.
planning/milestones/0/code
[string, null]
Código del hito
Los códigos de hitos pueden utilizarse para dar seguimiento a eventos específicos que tienen lugar en un
punto particular del procedimiento de contratación. Por ejemplo, un código de ‘AperturaProposiciones’
podría ser utilizado para permitir que los participantes consideren que este hito señala la fecha en que se
aperturan las proposiciones. Los códigos de hitos se desprenden de una lista de códigos abierta y deben
definirse entre los productores de los datos y las aplicaciones tecnológicas que utilicen esos datos.
planning/milestones/0/dueDate
[string, null]
date-time
Fecha de vencimiento
Fecha en que se debe cumplir el hito.
planning/milestones/0/dateMet
[string, null]
date-time
Fecha de cumplimiento
La fecha en que se cumplió el hito.
planning/milestones/0/type

[string, null]
date-time
La fecha en que el hito fue revisado o modificado por última vez.
planning/milestones/0/status
[string, null]
Estatus del hito
El estado que se modificó o confirmó en la fecha definida en el campo “Fecha de modificación” dateModified-, de acuerdo con la lista de códigos de “estatus del hito” milestoneStatus codelist.
tender
object
Licitación
Actividades llevadas a cabo para celebrar una contratación.
planning/milestones/0/dateModified

Fecha de modificación

See Tender
tender/id

Identificador de la licitación

tender/title

[string, integer]

Required

Identificador de la licitación. En el caso de los procedimientos de contratación realizados a través de
CompraNet, corresponde al código del expediente que asigna este sistema. En el caso de procedimientos
de contratación financiados con recursos de Organismos Financieros Internacionales, respecto de los
procedimientos de lista corta, comparación de precios y adjudicación directa, se señala el número de
procedimiento que le asigne la dependencia o entidad correspondiente.
[string, null]

Title
Denominación de la licitación

tender/description

Objeto del procedimiento de
contratación

Description
Type
Format
Required
Denominación del procedimiento de contratación que las dependencias y entidades señalan en
CompraNet, en su caso. En el caso de procedimientos de contratación financiados con recursos de
Organismos Financieros Internacionales, respecto de los procedimientos de lista corta, comparación de
precios y adjudicación directa, se señala la denominación del procedimiento que le asigne la dependencia
o entidad correspondiente.
[string, null]
Objeto del procedimiento de contratación.

[string, null]
El estado actual del procedimiento de contratación obtenido de la lista de códigos. lista de códigos de
licitación
tender/procuringEntity
object
Entidad que realiza la contratación Denominación del ente público que realiza el procedimiento de contratación.
tender/status

Estatus del procedimiento de
contratación

See OrganizationReference
tender/procuringEntity/name

Nombre del integrante
tender/procuringEntity/id

Identificador de la organización
tender/items

Ítems de la licitación

[string, null]
Required
El nombre del integrante al que se hace referencia. Debe coincidir con el nombre capturado en la sección
Integrantes.
[string, integer]
El identificador del integrante al que se hace referencia por medio del atributo parties.id. Este campo se
utiliza para hacer referencias cruzadas.
array[Ítem]
Bienes, servicios u obra pública de la licitación. Los ítems no se deben duplicar, en su lugar se deberá
especificar la cantidad, ejemplo: 3.
See Item

[string, integer]
Required
Identificador para el bien, servicio u obra pública. Debe de ser único en relación a los demás ítems del
arreglo.
tender/items/0/description
[string, null]
Descripción
Descripción de las características de cada bien, o servicio, o de las especificaciones técnicas de la obra
pública.
tender/items/0/classification
object
Clasificación aplicable al bien,
La clasificación principal aplicable al bien, servicio u obra pública. Consulte el esquema de clasificación
servicio u obra pública
de artículos itemClassificationScheme.
tender/items/0/id

Identificador

See Classification
[string, null]
Esquema
La clasificación debe ser obtenida de un esquema o una lista de códigos existente. Este campo se utiliza
para indicar el esquema / lista de códigos de los que se extrae la clasificación. Para las clasificaciones de
partidas individuales, el valor debe corresponder con la Item Classification Scheme siempre que sea
posible.
tender/items/0/classification/id
[string, integer, null]
Identificador
Número que identifica al bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido
del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la clave CUCOP contenida en
CompraNet.
tender/items/0/classification/description
[string, null]
Descripción
Descripción relacionada con la clave del bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de
contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la
descripción de la clave CUCOP contenida en CompraNet.
tender/items/0/classification/uri
[string, null]
uri
tender/items/0/classification/scheme

URI

Una URI para identificar la clave del clasificador único del bien, servicio u obra pública. En caso de que
las URI no estén disponibles de manera individual para los elementos del esquema de clasificación, este
valor debe dejarse en blanco.
tender/items/0/additionalClassifications
array[Clasificación
aplicable al bien,
servicio u obra pública]
Otras clasificaciones aplicables al Una serie de clasificaciones adicionales para el elemento. Para opciones comunes de uso en OCDS,
bien, servicio u obra pública
consulte la lista de códigos itemClassificationScheme. Esto también se puede utilizar para presentar
códigos de un esquema de clasificación interna.
See Classification
tender/items/0/additionalClassifications/0/scheme

[string, null]

Title

Description
Type
Format
Required
Esquema
La clasificación debe ser obtenida de un esquema o una lista de códigos existente. Este campo se utiliza
para indicar el esquema / lista de códigos de los que se extrae la clasificación. Para las clasificaciones de
partidas individuales, el valor debe corresponder con la Item Classification Scheme siempre que sea
posible.
tender/items/0/additionalClassifications/0/id
[string, integer, null]
Identificador
Número que identifica al bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido
del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la clave CUCOP contenida en
CompraNet.
tender/items/0/additionalClassifications/0/description
[string, null]
Descripción
Descripción relacionada con la clave del bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de
contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la
descripción de la clave CUCOP contenida en CompraNet.
tender/items/0/additionalClassifications/0/uri
[string, null]
uri
URI
Una URI para identificar la clave del clasificador único del bien, servicio u obra pública. En caso de que
las URI no estén disponibles de manera individual para los elementos del esquema de clasificación, este
valor debe dejarse en blanco.
tender/items/0/quantity
[number, null]
Cantidad por tipo de bien, servicio Cantidad en número de bienes, servicios u obra pública.
u obra pública
tender/items/0/unit
object
Unidad de medida en la que se
Unidad de medida en la que se especifica la cantidad del bien, servicio u obra pública.
especifica la cantidad de bienes,
servicios u obras públicas
tender/items/0/unit/scheme

Esquema

tender/items/0/unit/id

Identificador
tender/items/0/unit/name

Nombre
tender/items/0/unit/value

Valor

[string, null]
La lista desde la cual se toman los las unidades de medida. Ésta debe coincidir con la lista de códigos
unitClassificationScheme. Se recomienda el uso del esquema “UNCEFACT” , la UN/CEFACT
recomienda una lista de 20 unidades de medida utilizadas en el comercio internacional, aunque otras
opciones se encuentre disponibles.
[string, null]
El identificador de la lista de códigos se hace referencia en la propiedad del esquema. Consulte la lista de
códigos para obtener detalles sobre cómo encontrar y utilizar identificadores del esquema en uso.
[string, null]
Nombre de la unidad de medida.
object
Precio unitario sin impuestos.
See Value

tender/items/0/unit/value/amount

Monto

[number, null]

Monto como número.
[string, null]
La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.
[string, null]
uri
Si el esquema utilizado para esta unidad de medida provee un vínculo de lectura automática en línea, esto
puede ser aceptado.
object
El valor estimado de la contratación sin impuestos incluidos. En caso de contrataciones abiertas, se señala
el presupuesto máximo que podría ejercerse en la ejecución del contrato.

tender/items/0/unit/value/currency

Moneda
tender/items/0/unit/uri

URI
tender/value

Valor

See Value
[number, null]

tender/value/amount

Monto

Monto como número.

[string, null]
La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.
tender/minValue
object
Valor mínimo del procedimiento de El valor mínimo estimado de la contratación sin impuestos incluidos. En caso de contrataciones abiertas,
contratación
se señala el presupuesto mínimo (que debería ejercerse en la ejecución del contrato).
tender/value/currency

Moneda

See Value
[number, null]

tender/minValue/amount

Monto
tender/minValue/currency

Moneda

Monto como número.
[string, null]
La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.

Title

Description

Type
Format
Required
[string, null]
Método de contratación
Especifica el método de contratación utilizando method codelist. Esta es una lista de códigos cerrada. Los
tipos de procedimiento de contratación locales deberán relacionarse a uno de los valores de esta lista. La
información más específica de los tipos de procedimiento de contratación locales, diferentes a los valores
de la lista cerrada, deberán especificarse en el campo “Detalles del tipo de procedimiento de
contratación”.
tender/procurementMethodDetails
[string, null]
Detalles del método de
Provee detalles adicionales sobre el método de contratación. Este campo puede ser utilizado para definir
contratación
nombres locales del tipo de procedimiento de contratación que se utiliza.
tender/procurementMethodRationale
[string, null]
Justificación del método de
Justificación del método de contratación. Esto es especialmente importante para los casos en los que se
contratación
utilicen los métodos de contratación: limitada, directa y selectiva. Por ejemplo, en el caso de
procedimientos de contratación por invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, se
señalan de manera general las razones por las cuáles resulta procedente la excepción a la licitación
pública.
tender/mainProcurementCategory
[string, null]
Categoría principal de contratación Categoría primaria que describe el objeto principal del procedimiento de contratación, se obtiene de la
lista de códigos procurementCategory. Esta es una lista de códigos cerrada. Otros tipos de clasificaciones
deberán especificarse en el campo “Categorías adicionales de contratación”.
tender/additionalProcurementCategories
[array, null]
Categorías adicionales de
Cualquier categoría adicional que describa los objetos de este procedimiento de contratación, se obtienen
contratación
de la extendedProcurementCategory lista de códigos. Esta es una lista de códigos abierta. Las categorías
locales podrán ser incluidos en esta lista.
tender/awardCriteria
[string, null]
Criterio de evaluación de
Especifica los criterios de evaluación de proposiciones para el procedimiento de contratación, utilizando
proposiciones
los criterios de adjudicación: award criteria codelist.
tender/procurementMethod

[string, null]
Descripción del mecanismo de evaluación de proposiciones a utilizar en el procedimiento de contratación
de que se trate.
tender/submissionMethod
[array, null]
Medios para la recepción de las
Especifica el método por el cual las ofertas deben ser enviadas, presencial, electrónica o ambas.
proposiciones
Utilizando la submission method codelist.
tender/submissionMethodDetails
[string, null]
Descripción de los medios para la En el caso de procedimientos de contratación para la adquisición y arrendamiento de bienes muebles y
recepción de las proposiciones
prestación de servicios. Se señala lo siguiente:
tender/awardCriteriaDetails

Detalles sobre el criterio de
evaluación de proposiciones

· Si las proposiciones se presentan en forma documental y por escrito en sobre cerrado
durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien mediante el uso de
servicio postal o de mensajería. · Si las proposiciones exclusivamente se presentarán a través
de CompraNet, utilizando medios de identificación electrónica. · Si las proposiciones se
presentan a elección de los licitantes, en forma documental y por escrito o a través de
CompraNet.
En el caso de procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
se señala lo siguiente:
· Si las proposiciones se presentan en forma documental y por escrito en sobre cerrado
durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien mediante el uso de
servicio postal o de mensajería · Si las proposiciones se presentan a elección de los licitantes,
en forma documental y por escrito o a través de CompraNet.
tender/tenderPeriod

Periodo de entrega de
proposiciones

object
Fechas que comprenden el inicio y cierre del plazo para la presentación de proposiciones en las
licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres personas.
See Period

tender/tenderPeriod/startDate

Fecha de inicio

[string, null]

date-time

[string, null]

date-time

Fecha de conclusión del periodo.

tender/tenderPeriod/maxExtentDate

Extensión máxima

date-time

Fecha de inicio del periodo.

tender/tenderPeriod/endDate

Fecha fin

[string, null]

El periodo no puede extenderse más allá de esta fecha. Este campo es opcional y puede usarse para
expresar la fecha límite de extensión o renovación de este período.
tender/tenderPeriod/durationInDays
[integer, null]

Title
Duración (días)

tender/enquiryPeriod

Periodo para presentar solicitudes
de aclaración

Description
Type
Format
Required
Duración máxima de este período en días. Es posible que una interfaz de usuario desee recopilar o mostrar
estos datos en meses o años, según corresponda, pero debe convertirlos en días al completar este campo.
También, este campo se puede utilizar cuando no se conocen las fechas exactas. Cuando se tiene startDate
y endDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre esos dos días. Cuando se indica
startDate y maxExtentDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre startDate y
maxExtentDate.
object
Periodo para solicitar aclaraciones, según se trate de procedimientos de contratación en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios; obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y
contrataciones financiadas con créditos externos.
See Period

tender/enquiryPeriod/startDate

Fecha de inicio
tender/enquiryPeriod/endDate

Fecha fin

[string, null]

date-time

[string, null]

date-time

Fecha de inicio del periodo.
Fecha de conclusión del periodo.

[string, null]
date-time
El periodo no puede extenderse más allá de esta fecha. Este campo es opcional y puede usarse para
expresar la fecha límite de extensión o renovación de este período.
tender/enquiryPeriod/durationInDays
[integer, null]
tender/enquiryPeriod/maxExtentDate

Extensión máxima

Duración (días)

tender/hasEnquiries

¿Hubo solicitudes de aclaración?
tender/eligibilityCriteria

Criterios de elegibilidad
tender/awardPeriod

Periodo de evaluación y
adjudicación

Duración máxima de este período en días. Es posible que una interfaz de usuario desee recopilar o mostrar
estos datos en meses o años, según corresponda, pero debe convertirlos en días al completar este campo.
También, este campo se puede utilizar cuando no se conocen las fechas exactas. Cuando se tiene startDate
y endDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre esos dos días. Cuando se indica
startDate y maxExtentDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre startDate y
maxExtentDate.
[boolean, null]
Campo Sí / No para indicar si hubo solicitudes de aclaración.
[string, null]
Requisitos y condiciones que deben cumplir los interesados para participar en el procedimiento de
contratación.
object
El plazo para la toma de decisiones respecto a la adjudicación del contrato. La fecha de finalización debe
ser la fecha en la que se da el fallo de adjudicación. La fecha de inicio es opcional y puede utilizarse para
indicar el inicio de un período de evaluación.
See Period

tender/awardPeriod/startDate

Fecha de inicio
tender/awardPeriod/endDate

Fecha fin

[string, null]

date-time

[string, null]

date-time

[string, null]

date-time

Fecha de inicio del periodo.
Fecha de conclusión del periodo.

tender/awardPeriod/maxExtentDate

Extensión máxima

El periodo no puede extenderse más allá de esta fecha. Este campo es opcional y puede usarse para
expresar la fecha límite de extensión o renovación de este período.
tender/awardPeriod/durationInDays
[integer, null]
Duración (días)
Duración máxima de este período en días. Es posible que una interfaz de usuario desee recopilar o mostrar
estos datos en meses o años, según corresponda, pero debe convertirlos en días al completar este campo.
También, este campo se puede utilizar cuando no se conocen las fechas exactas. Cuando se tiene startDate
y endDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre esos dos días. Cuando se indica
startDate y maxExtentDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre startDate y
maxExtentDate.
tender/contractPeriod

Periodo del contrato

object
El período durante el cual se estima o se requiere que el contrato esté activo. Si la oferta no especifica
fechas explícitas, puede utilizarse el campo de vigencia.
See Period

tender/contractPeriod/startDate

Fecha de inicio
tender/contractPeriod/endDate

Fecha fin

[string, null]

date-time

[string, null]

date-time

Fecha de inicio del periodo.
Fecha de conclusión del periodo.

[string, null]
date-time
Extensión máxima
El periodo no puede extenderse más allá de esta fecha. Este campo es opcional y puede usarse para
expresar la fecha límite de extensión o renovación de este período.
tender/contractPeriod/durationInDays
[integer, null]
tender/contractPeriod/maxExtentDate

Title
Duración (días)

tender/numberOfTenderers

Número de licitantes
tender/tenderers

Licitantes

Description
Type
Format
Required
Duración máxima de este período en días. Es posible que una interfaz de usuario desee recopilar o mostrar
estos datos en meses o años, según corresponda, pero debe convertirlos en días al completar este campo.
También, este campo se puede utilizar cuando no se conocen las fechas exactas. Cuando se tiene startDate
y endDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre esos dos días. Cuando se indica
startDate y maxExtentDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre startDate y
maxExtentDate.
[integer, null]
Número total de proposiciones recibidas en el procedimiento de licitación pública o de invitación a
cuando menos tres personas.
array[Referencia de la
organización]
Todas las personas físicas y morales que presenten una proposición en una contratación. Puede
proporcionarse información más detallada sobre las proposiciones y la organización de éstas.
See OrganizationReference
[string, null]

tender/tenderers/0/name

Nombre del integrante
tender/tenderers/0/id

Identificador de la organización
tender/documents

Documentos

Required

El nombre del integrante al que se hace referencia. Debe coincidir con el nombre capturado en la sección
Integrantes.
[string, integer]
El identificador del integrante al que se hace referencia por medio del atributo parties.id. Este campo se
utiliza para hacer referencias cruzadas.
array[Documento]
Todos los documentos y anexos relacionados con la contratación, incluidos los avisos. Consulte la lista de
códigos documentType codelist para obtener detalles de los posibles documentos a incluir. Comúnmente
los documentos incluyen los avisos oficiales de la contratación, las especificaciones técnicas, los criterios
de evaluación y a medida que avanza el proceso de contratación, las aclaraciones y respuestas a las
preguntas que se generen en su caso.
See Document

[string, integer]
Required
Identificador local y único para este documento. Este campo se utiliza para darle seguimiento a las
múltiples versiones de un documento en el proceso de creación de un registro del procedimiento de
contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.
tender/documents/0/documentType
[string, null]
Tipo de documento
Una clasificación del documento descrito de acuerdo con la documentType codelist. Los valores
proporcionados de la lista de códigos deben usarse siempre que sea posible, aunque se pueden
proporcionar valores adicionales cuando la lista de códigos no tiene uno necesario.
tender/documents/0/title
[string, null]
Título
Título del documento.
tender/documents/0/description
[string, null]
Descripción
Descripción corta del documento. Se recomienda no exceder 250 palabras. En el caso que el documento
no esté disponible en línea, el campo podrá utilizarse para describir el proceso para acceder a una copia
del mismo.
tender/documents/0/url
[string, null]
uri
URL
Enlace directo al documento o archivo adjunto. El servidor que proporciona acceso a este documento debe
estar configurado para proporcionar correctamente el tipo documento (MIME type).
tender/documents/0/datePublished
[string, null]
date-time
Fecha de publicación
La fecha de publicación del documento. Esto es particularmente importante para documentos relevantes
desde el punto de vista legal, como los avisos de licitación.
tender/documents/0/dateModified
[string, null]
date-time
Fecha de modificación
Fecha en que se modificó por última vez el documento.
tender/documents/0/format
[string, null]
Formato
El formato del documento tomado de la IANA Media Types codelist, con la incorporación de un valor
adicional para ‘offline / print’, utilizado cuando ha sido incorporado un documento que no ha sido
publicado en línea. Utilice los valores de la columna de plantilla. Los enlaces a las páginas web deben
estar etiquetados como “text / html”.
tender/documents/0/language
[string, null]
Idioma
Especifica el idioma del documento vinculado mediante la clasificación [ISO639-1]
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes) o mediante una clasificación extendida de
BCP47 language tags. Se recomienda el uso de códigos con dos letras en minúsculas de la clasificación
[ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes), a menos que exista una clara
necesidad del usuario de distinguir un subtipo de idioma.
tender/milestones
array[Hito]
tender/documents/0/id

Identificador

Title
Hitos

Description
Type
Format
Required
Una lista de eventos relevantes y/o entregables asociados a la licitación, incluyendo su ejecución.
See Milestone

[string, integer]
Required
Identificador único de este hito en relación a esta sección. Este campo se utiliza para darle seguimiento a
las múltiples versiones de los hitos para el proceso de creación de un registro del procedimiento de
contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.
tender/milestones/0/title
[string, null]
Título
Denominación general que se asigne al hito.
tender/milestones/0/type
[string, null]
Tipo de hito
El tipo de hito extraído de la milestoneType codelist.
tender/milestones/0/description
[string, null]
Descripción
Descripción del hito.
tender/milestones/0/code
[string, null]
Código del hito
Los códigos de hitos pueden utilizarse para dar seguimiento a eventos específicos que tienen lugar en un
punto particular del procedimiento de contratación. Por ejemplo, un código de ‘AperturaProposiciones’
podría ser utilizado para permitir que los participantes consideren que este hito señala la fecha en que se
aperturan las proposiciones. Los códigos de hitos se desprenden de una lista de códigos abierta y deben
definirse entre los productores de los datos y las aplicaciones tecnológicas que utilicen esos datos.
tender/milestones/0/dueDate
[string, null]
date-time
Fecha de vencimiento
Fecha en que se debe cumplir el hito.
tender/milestones/0/dateMet
[string, null]
date-time
Fecha de cumplimiento
La fecha en que se cumplió el hito.
tender/milestones/0/dateModified
[string, null]
date-time
Fecha de modificación
La fecha en que el hito fue revisado o modificado por última vez.
tender/milestones/0/status
[string, null]
tender/milestones/0/id

Identificador

Estatus del hito
tender/amendments

Modificaciones

El estado que se modificó o confirmó en la fecha definida en el campo “Fecha de modificación” dateModified-, de acuerdo con la lista de códigos de “estatus del hito” milestoneStatus codelist.
array[Información de la
modificación]
Una modificación a la contratación es un cambio formal a la misma, y generalmente implica la
publicación de un nuevo aviso. La justificación y una descripción de los cambios realizados se pueden
proporcionar aquí.
See Amendment

tender/amendments/0/date

Fecha en que se realiza la
modificación
tender/amendments/0/rationale

Justificación
tender/amendments/0/id

Identificador

[string, null]
date-time
Fecha y hora de la publicación en CompraNet (cuando aplique) de la modificación a la convocatoria o de
la entrega del último comunicado de la modificación a los invitados.
[string, null]
Razones por las cuales se realiza la modificación.
[string, null]
Un identificador para esta modificación. A menudo el número de la modificación.

tender/amendments/0/description

Descripción

[string, null]

Una descripción en texto libre, o semi-estructurada, de los cambios realizados en esta modificación.
[string, null]

tender/amendments/0/amendsReleaseID

Publicación modificada
(identificador)

Se refiere al identificador de la publicación (release.id) para este procedimiento de contratación ** antes
** de que la modificación fue realizada.
tender/amendments/0/releaseID
[string, null]
Publicación de la modificación
(identificador)
awards

Adjudicaciones

Se refiere al identificador de la publicación (release.id) para este procedimiento de contratación **
después ** de que la modificación fue realizada.
array[Adjudicación]
Información de la etapa de adjudicación del procedimiento de contratación. Puede haber más de una
adjudicación por licitación, por ejemplo, porque se pueden adjudicar a varios proveedores.
See Award

awards/0/id

Identificador de la adjudicación

[string, integer]
Required
El identificador de esta adjudicación. Debe ser único y no puede cambiar dentro del procedimiento de
contratación abierto del que forma parte (definido por un solo ocid). Para obtener más detalles, consulte la
identifier guidance.
[string, null]

awards/0/title

Título
awards/0/description

Título de la adjudicación.
[string, null]

Title
Descripción

Description

awards/0/date

Fecha de la adjudicación

Format

Required

Descripción de la adjudicación.
[string, null]

awards/0/status

Estatus de la adjudicación

Type

El estado actual de la adjudicación obtenido de la awardStatus codelist.
[string, null]
date-time

awards/0/value

Fecha del documento en que se determina la resolución de la adjudicación.
object

Valor

Valor económico de la adjudicación sin impuestos incluidos.
See Value
[number, null]

awards/0/value/amount

Monto

Monto como número.
[string, null]

awards/0/value/currency

Moneda

La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.

awards/0/suppliers

array[Referencia de la
organización]
Los proveedores o contratistas adjudicados en el procedimiento de contratación. Si hay diferentes
proveedores o contratistas adjudicados, estos deben ser separados en diferentes adjudicaciones.

Proveedores o contratistas

See OrganizationReference
awards/0/suppliers/0/name

Nombre del integrante

[string, null]
Required
El nombre del integrante al que se hace referencia. Debe coincidir con el nombre capturado en la sección
Integrantes.
[string, integer]

awards/0/suppliers/0/id

Identificador de la organización
awards/0/items

Ítems de la adjudicación

El identificador del integrante al que se hace referencia por medio del atributo parties.id. Este campo se
utiliza para hacer referencias cruzadas.
array[Ítem]
Los bienes, servicios u obra pública adjudicados en la contratación, divididos en partidas o conceptos
siempre que sea posible. Las partidas o conceptos no deben duplicarse.
See Item
[string, integer]

awards/0/items/0/id

Required

Identificador

Identificador para el bien, servicio u obra pública. Debe de ser único en relación a los demás ítems del
arreglo.
awards/0/items/0/description
[string, null]
Descripción

Descripción de las características de cada bien, o servicio, o de las especificaciones técnicas de la obra
pública.
object
La clasificación principal aplicable al bien, servicio u obra pública. Consulte el esquema de clasificación
de artículos itemClassificationScheme.

awards/0/items/0/classification

Clasificación aplicable al bien,
servicio u obra pública

See Classification
[string, null]
Esquema
La clasificación debe ser obtenida de un esquema o una lista de códigos existente. Este campo se utiliza
para indicar el esquema / lista de códigos de los que se extrae la clasificación. Para las clasificaciones de
partidas individuales, el valor debe corresponder con la Item Classification Scheme siempre que sea
posible.
awards/0/items/0/classification/id
[string, integer, null]
awards/0/items/0/classification/scheme

Identificador

Número que identifica al bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido
del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la clave CUCOP contenida en
CompraNet.

[string, null]
Descripción relacionada con la clave del bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de
contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la
descripción de la clave CUCOP contenida en CompraNet.
awards/0/items/0/classification/uri
[string, null]
uri
awards/0/items/0/classification/description

Descripción

URI

Una URI para identificar la clave del clasificador único del bien, servicio u obra pública. En caso de que
las URI no estén disponibles de manera individual para los elementos del esquema de clasificación, este
valor debe dejarse en blanco.
awards/0/items/0/additionalClassifications
array[Clasificación
aplicable al bien,
servicio u obra pública]

Title
Otras clasificaciones aplicables al
bien, servicio u obra pública

Description
Type
Format
Required
Una serie de clasificaciones adicionales para el elemento. Para opciones comunes de uso en OCDS,
consulte la lista de códigos itemClassificationScheme. Esto también se puede utilizar para presentar
códigos de un esquema de clasificación interna.
See Classification

awards/0/items/0/additionalClassifications/0/scheme

Esquema

[string, null]

La clasificación debe ser obtenida de un esquema o una lista de códigos existente. Este campo se utiliza
para indicar el esquema / lista de códigos de los que se extrae la clasificación. Para las clasificaciones de
partidas individuales, el valor debe corresponder con la Item Classification Scheme siempre que sea
posible.
[string, integer, null]
Número que identifica al bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido
del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la clave CUCOP contenida en
CompraNet.

awards/0/items/0/additionalClassifications/0/id

Identificador

awards/0/items/0/additionalClassifications/0/description

[string, null]

Descripción

Descripción relacionada con la clave del bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de
contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la
descripción de la clave CUCOP contenida en CompraNet.
awards/0/items/0/additionalClassifications/0/uri
[string, null]
uri
URI

Una URI para identificar la clave del clasificador único del bien, servicio u obra pública. En caso de que
las URI no estén disponibles de manera individual para los elementos del esquema de clasificación, este
valor debe dejarse en blanco.

[number, null]
Cantidad por tipo de bien, servicio Cantidad en número de bienes, servicios u obra pública.
u obra pública
awards/0/items/0/quantity

object

awards/0/items/0/unit

Unidad de medida en la que se
especifica la cantidad de bienes,
servicios u obras públicas

Unidad de medida en la que se especifica la cantidad del bien, servicio u obra pública.

[string, null]

awards/0/items/0/unit/scheme

Esquema

La lista desde la cual se toman los las unidades de medida. Ésta debe coincidir con la lista de códigos
unitClassificationScheme. Se recomienda el uso del esquema “UNCEFACT” , la UN/CEFACT
recomienda una lista de 20 unidades de medida utilizadas en el comercio internacional, aunque otras
opciones se encuentre disponibles.

awards/0/items/0/unit/id

awards/0/items/0/unit/name

[string, null]
El identificador de la lista de códigos se hace referencia en la propiedad del esquema. Consulte la lista de
códigos para obtener detalles sobre cómo encontrar y utilizar identificadores del esquema en uso.
[string, null]

Nombre

Nombre de la unidad de medida.

Identificador

object

awards/0/items/0/unit/value

Valor

Precio unitario sin impuestos.
See Value

awards/0/items/0/unit/value/amount

Monto

awards/0/items/0/unit/value/currency

Moneda
awards/0/items/0/unit/uri

URI

[number, null]

Monto como número.
[string, null]

La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.
[string, null]

uri

awards/0/contractPeriod

Si el esquema utilizado para esta unidad de medida provee un vínculo de lectura automática en línea, esto
puede ser aceptado.
object

Periodo del contrato

Vigencia del contrato adjudicado
See Period

awards/0/contractPeriod/startDate

Fecha de inicio

date-time

[string, null]

date-time

Fecha de inicio del periodo.

awards/0/contractPeriod/endDate

Fecha fin

[string, null]

Fecha de conclusión del periodo.
[string, null]
date-time
El periodo no puede extenderse más allá de esta fecha. Este campo es opcional y puede usarse para
expresar la fecha límite de extensión o renovación de este período.

awards/0/contractPeriod/maxExtentDate

Extensión máxima

awards/0/contractPeriod/durationInDays

[integer, null]

Title
Duración (días)

awards/0/documents

Description
Type
Format
Required
Duración máxima de este período en días. Es posible que una interfaz de usuario desee recopilar o mostrar
estos datos en meses o años, según corresponda, pero debe convertirlos en días al completar este campo.
También, este campo se puede utilizar cuando no se conocen las fechas exactas. Cuando se tiene startDate
y endDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre esos dos días. Cuando se indica
startDate y maxExtentDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre startDate y
maxExtentDate.
array[Documento]

Documentos

Documentos y anexos relacionados con la adjudicación.
See Document
[string, integer]

awards/0/documents/0/id

Identificador

Required

Identificador local y único para este documento. Este campo se utiliza para darle seguimiento a las
múltiples versiones de un documento en el proceso de creación de un registro del procedimiento de
contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.

awards/0/documents/0/title

[string, null]
Una clasificación del documento descrito de acuerdo con la documentType codelist. Los valores
proporcionados de la lista de códigos deben usarse siempre que sea posible, aunque se pueden
proporcionar valores adicionales cuando la lista de códigos no tiene uno necesario.
[string, null]

Título

Título del documento.

awards/0/documents/0/documentType

Tipo de documento

awards/0/documents/0/description

Descripción

awards/0/documents/0/url

URL

[string, null]

Descripción corta del documento. Se recomienda no exceder 250 palabras. En el caso que el documento
no esté disponible en línea, el campo podrá utilizarse para describir el proceso para acceder a una copia
del mismo.
[string, null]
uri
Enlace directo al documento o archivo adjunto. El servidor que proporciona acceso a este documento debe
estar configurado para proporcionar correctamente el tipo documento (MIME type).
[string, null]
date-time
La fecha de publicación del documento. Esto es particularmente importante para documentos relevantes
desde el punto de vista legal, como los avisos de licitación.

awards/0/documents/0/datePublished

Fecha de publicación

[string, null]
Fecha en que se modificó por última vez el documento.

awards/0/documents/0/dateModified

Fecha de modificación

date-time

[string, null]

awards/0/documents/0/format

Formato

El formato del documento tomado de la IANA Media Types codelist, con la incorporación de un valor
adicional para ‘offline / print’, utilizado cuando ha sido incorporado un documento que no ha sido
publicado en línea. Utilice los valores de la columna de plantilla. Los enlaces a las páginas web deben
estar etiquetados como “text / html”.

awards/0/documents/0/language

[string, null]
Especifica el idioma del documento vinculado mediante la clasificación [ISO639-1]
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes) o mediante una clasificación extendida de
BCP47 language tags. Se recomienda el uso de códigos con dos letras en minúsculas de la clasificación
[ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes), a menos que exista una clara
necesidad del usuario de distinguir un subtipo de idioma.
array[Información de la
modificación]

Idioma

awards/0/amendments

Modificaciones

Una modificación en la adjudicación es un cambio formal a los detalles de la misma, e implica
generalmente la publicación de una nueva adjudicación. La justificación y una descripción de los cambios
realizados se pueden proporcionar aquí.
See Amendment

awards/0/amendments/0/date

Fecha en que se realiza la
modificación

[string, null]
date-time
Fecha y hora de la publicación en CompraNet (cuando aplique) de la modificación a la convocatoria o de
la entrega del último comunicado de la modificación a los invitados.
[string, null]
Razones por las cuales se realiza la modificación.

awards/0/amendments/0/rationale

Justificación
awards/0/amendments/0/id

Identificador

[string, null]
Un identificador para esta modificación. A menudo el número de la modificación.
[string, null]
Una descripción en texto libre, o semi-estructurada, de los cambios realizados en esta modificación.

awards/0/amendments/0/description

Descripción

awards/0/amendments/0/amendsReleaseID

Publicación modificada
(identificador)

[string, null]

Se refiere al identificador de la publicación (release.id) para este procedimiento de contratación ** antes
** de que la modificación fue realizada.
awards/0/amendments/0/releaseID
[string, null]

Title
Publicación de la modificación
(identificador)

Description

Type

Format

Required

contracts

Se refiere al identificador de la publicación (release.id) para este procedimiento de contratación **
después ** de que la modificación fue realizada.
array[Contrato]

Contratos

Información de la etapa de contratación dentro del procedimiento de contratación.
See Contract
[string, integer]

contracts/0/id

Required

Identificador del contrato

El identificador del contrato. Debe ser único y no puede cambiar dentro del procedimiento de contratación
abierto (definido por un solo ocid). Para más detalles ver [identifier guidance]. (http://standard.opencontracting.org/latest/es_MX/schema/identifiers/).

contracts/0/awardID

[string, integer]
Identificador de la adjudicación en el cual se encuentra este contrato.

Identificador de la adjudicación

[string, null]

contracts/0/title

Título del contrato

Required

Título del contrato
[string, null]

contracts/0/description

Objeto del contrato

Objeto del contrato

contracts/0/status

contracts/0/period

[string, null]
El estado actual del contrato. Obtenido desde la [contractStatus codelist].(http://standard.opencontracting.org/latest/es_MX/schema/codelists/#contract-status).
object

Vigencia

Fecha de inicio y fecha fin del contrato.

Estatus del contrato

See Period
contracts/0/period/startDate

Fecha de inicio
contracts/0/period/endDate

Fecha fin

[string, null]

date-time

[string, null]

date-time

[string, null]

date-time

Fecha de inicio del periodo.
Fecha de conclusión del periodo.

contracts/0/period/maxExtentDate

Extensión máxima

El periodo no puede extenderse más allá de esta fecha. Este campo es opcional y puede usarse para
expresar la fecha límite de extensión o renovación de este período.
contracts/0/period/durationInDays
[integer, null]
Duración (días)

contracts/0/value

Duración máxima de este período en días. Es posible que una interfaz de usuario desee recopilar o mostrar
estos datos en meses o años, según corresponda, pero debe convertirlos en días al completar este campo.
También, este campo se puede utilizar cuando no se conocen las fechas exactas. Cuando se tiene startDate
y endDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre esos dos días. Cuando se indica
startDate y maxExtentDate, este campo es opcional y debe reflejar la diferencia entre startDate y
maxExtentDate.
object

Valor

Valor económico del contrato sin impuestos.
See Value
[number, null]

contracts/0/value/amount

Monto

Monto como número.
[string, null]

contracts/0/value/currency

Moneda
contracts/0/items

Ítems del contrato

La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.
array[Ítem]
Bienes, servicios u obra pública objetos del contrato. Nota: Si los ítems son los mismos que aquellos
listados en la adjudicación, no repetir.
See Item
[string, integer]

contracts/0/items/0/id

Identificador

Required

Identificador para el bien, servicio u obra pública. Debe de ser único en relación a los demás ítems del
arreglo.
[string, null]
Descripción de las características de cada bien, o servicio, o de las especificaciones técnicas de la obra
pública.

contracts/0/items/0/description

Descripción

object
La clasificación principal aplicable al bien, servicio u obra pública. Consulte el esquema de clasificación
de artículos itemClassificationScheme.

contracts/0/items/0/classification

Clasificación aplicable al bien,
servicio u obra pública

See Classification
contracts/0/items/0/classification/scheme

[string, null]

Title

Description
Type
Format
Required
Esquema
La clasificación debe ser obtenida de un esquema o una lista de códigos existente. Este campo se utiliza
para indicar el esquema / lista de códigos de los que se extrae la clasificación. Para las clasificaciones de
partidas individuales, el valor debe corresponder con la Item Classification Scheme siempre que sea
posible.
contracts/0/items/0/classification/id
[string, integer, null]
Identificador

Número que identifica al bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido
del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la clave CUCOP contenida en
CompraNet.

[string, null]
Descripción relacionada con la clave del bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de
contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la
descripción de la clave CUCOP contenida en CompraNet.
contracts/0/items/0/classification/uri
[string, null]
uri
contracts/0/items/0/classification/description

Descripción

URI

Una URI para identificar la clave del clasificador único del bien, servicio u obra pública. En caso de que
las URI no estén disponibles de manera individual para los elementos del esquema de clasificación, este
valor debe dejarse en blanco.
contracts/0/items/0/additionalClassifications
array[Clasificación
aplicable al bien,
servicio u obra pública]
Otras clasificaciones aplicables al Una serie de clasificaciones adicionales para el elemento. Para opciones comunes de uso en OCDS,
bien, servicio u obra pública
consulte la lista de códigos itemClassificationScheme. Esto también se puede utilizar para presentar
códigos de un esquema de clasificación interna.
See Classification
contracts/0/items/0/additionalClassifications/0/scheme

Esquema

[string, null]

La clasificación debe ser obtenida de un esquema o una lista de códigos existente. Este campo se utiliza
para indicar el esquema / lista de códigos de los que se extrae la clasificación. Para las clasificaciones de
partidas individuales, el valor debe corresponder con la Item Classification Scheme siempre que sea
posible.
[string, integer, null]
Número que identifica al bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de contratación, obtenido
del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la clave CUCOP contenida en
CompraNet.

contracts/0/items/0/additionalClassifications/0/id

Identificador

[string, null]
Descripción
Descripción relacionada con la clave del bien, servicio u obra pública objeto del procedimiento de
contratación, obtenido del esquema o lista de códigos definidos. Cuando aplique, se registrará la
descripción de la clave CUCOP contenida en CompraNet.
contracts/0/items/0/additionalClassifications/0/uri
[string, null]
uri
contracts/0/items/0/additionalClassifications/0/description

URI

Una URI para identificar la clave del clasificador único del bien, servicio u obra pública. En caso de que
las URI no estén disponibles de manera individual para los elementos del esquema de clasificación, este
valor debe dejarse en blanco.

[number, null]
Cantidad por tipo de bien, servicio Cantidad en número de bienes, servicios u obra pública.
u obra pública
contracts/0/items/0/quantity

contracts/0/items/0/unit

Unidad de medida en la que se
especifica la cantidad de bienes,
servicios u obras públicas

object
Unidad de medida en la que se especifica la cantidad del bien, servicio u obra pública.

contracts/0/items/0/unit/scheme

[string, null]

Esquema

La lista desde la cual se toman los las unidades de medida. Ésta debe coincidir con la lista de códigos
unitClassificationScheme. Se recomienda el uso del esquema “UNCEFACT” , la UN/CEFACT
recomienda una lista de 20 unidades de medida utilizadas en el comercio internacional, aunque otras
opciones se encuentre disponibles.

contracts/0/items/0/unit/id

[string, null]
El identificador de la lista de códigos se hace referencia en la propiedad del esquema. Consulte la lista de
códigos para obtener detalles sobre cómo encontrar y utilizar identificadores del esquema en uso.

Identificador

[string, null]

contracts/0/items/0/unit/name

Nombre

Nombre de la unidad de medida.

contracts/0/items/0/unit/value

Valor

object

Precio unitario sin impuestos.
See Value

contracts/0/items/0/unit/value/amount

Monto

Monto como número.

[number, null]

Title

Description

contracts/0/items/0/unit/value/currency

Type

Format

Required

[string, null]

Moneda

La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.
contracts/0/items/0/unit/uri
[string, null]
URI
contracts/0/dateSigned

Fecha de firma del contrato

uri

Si el esquema utilizado para esta unidad de medida provee un vínculo de lectura automática en línea, esto
puede ser aceptado.
[string, null]
date-time

contracts/0/documents

Fecha establecida en el contrato, la cual será aquélla en que el proveedor o contratista hubiere firmado.
array[Documento]

Documentos

Todos los documentos y anexos relacionados con el contrato.
See Document
[string, integer]

contracts/0/documents/0/id

Identificador

Required

Identificador local y único para este documento. Este campo se utiliza para darle seguimiento a las
múltiples versiones de un documento en el proceso de creación de un registro del procedimiento de
contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.

[string, null]
Una clasificación del documento descrito de acuerdo con la documentType codelist. Los valores
proporcionados de la lista de códigos deben usarse siempre que sea posible, aunque se pueden
proporcionar valores adicionales cuando la lista de códigos no tiene uno necesario.
contracts/0/documents/0/title
[string, null]
contracts/0/documents/0/documentType

Tipo de documento

Título

Título del documento.

contracts/0/documents/0/description

[string, null]

Descripción

Descripción corta del documento. Se recomienda no exceder 250 palabras. En el caso que el documento
no esté disponible en línea, el campo podrá utilizarse para describir el proceso para acceder a una copia
del mismo.

contracts/0/documents/0/url

[string, null]
uri
Enlace directo al documento o archivo adjunto. El servidor que proporciona acceso a este documento debe
estar configurado para proporcionar correctamente el tipo documento (MIME type).

URL

[string, null]
date-time
La fecha de publicación del documento. Esto es particularmente importante para documentos relevantes
desde el punto de vista legal, como los avisos de licitación.

contracts/0/documents/0/datePublished

Fecha de publicación

[string, null]
Fecha en que se modificó por última vez el documento.

contracts/0/documents/0/dateModified

Fecha de modificación

contracts/0/documents/0/format

Formato

date-time

[string, null]

El formato del documento tomado de la IANA Media Types codelist, con la incorporación de un valor
adicional para ‘offline / print’, utilizado cuando ha sido incorporado un documento que no ha sido
publicado en línea. Utilice los valores de la columna de plantilla. Los enlaces a las páginas web deben
estar etiquetados como “text / html”.
[string, null]
Especifica el idioma del documento vinculado mediante la clasificación [ISO639-1]
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes) o mediante una clasificación extendida de
BCP47 language tags. Se recomienda el uso de códigos con dos letras en minúsculas de la clasificación
[ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes), a menos que exista una clara
necesidad del usuario de distinguir un subtipo de idioma.
object

contracts/0/documents/0/language

Idioma

contracts/0/implementation

Ejecución

Información relacionada con la ejecución del contrato de conformidad con las obligaciones establecidas
en el mismo.
See Implementation

contracts/0/implementation/transactions

array[Información de
pagos]

Transacciones relacionadas con los Lista de las transacciones relacionadas con los pagos efectuados en este contrato.
pagos
See Transaction
contracts/0/implementation/transactions/0/id
[string, integer]
Identificador

Dígitos que identifican el pago asociado con el contrato. En el caso de los ramos administrativos del
Gobierno Federal, se trata del número consecutivo que identifica la Cuenta por Liquidar Certificada
(CLC). La CLC es un documento mediante el cual las dependencias realizan el pago y registro de las
operaciones presupuestarias con cargo al Presupuesto de Egresos.
[string, null]
uri
Descripción de la clave que corresponde a las asignaciones conforme al origen de su financiamiento de
acuerdo con la relación de fuentes de financiamiento emitidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC). Ejemplos: Recursos fiscales, financiamientos externos, ingresos propios, etc.

contracts/0/implementation/transactions/0/source

Fuente de datos

Required

Title

Description

Type

Format

Required

[string, null]
date-time
Fecha en que se realiza la transacción para el pago asociado con el contrato.

contracts/0/implementation/transactions/0/date

Fecha de la transacción

object
El valor económico de la transacción realizada relacionada con el pago asociado con el contrato.

contracts/0/implementation/transactions/0/value

Valor

See Value
contracts/0/implementation/transactions/0/value/amount

Monto

[number, null]

Monto como número.
[string, null]
La moneda en el formato ISO 4217 de 3 letras.

contracts/0/implementation/transactions/0/value/currency

Moneda

object
Organización de la que provienen los fondos de la transacción.

contracts/0/implementation/transactions/0/payer

Pagador

See OrganizationReference
[string, null]
Required
El nombre del integrante al que se hace referencia. Debe coincidir con el nombre capturado en la sección
Integrantes.

contracts/0/implementation/transactions/0/payer/name

Nombre del integrante

[string, integer]
Identificador de la organización
El identificador del integrante al que se hace referencia por medio del atributo parties.id. Este campo se
utiliza para hacer referencias cruzadas.
contracts/0/implementation/transactions/0/payee
object
contracts/0/implementation/transactions/0/payer/id

Beneficiario

Persona física o moral que recibe los fondos de la transacción.
See OrganizationReference

contracts/0/implementation/transactions/0/payee/name

[string, null]

Required

Nombre del integrante

El nombre del integrante al que se hace referencia. Debe coincidir con el nombre capturado en la sección
Integrantes.
contracts/0/implementation/transactions/0/payee/id
[string, integer]
Identificador de la organización

El identificador del integrante al que se hace referencia por medio del atributo parties.id. Este campo se
utiliza para hacer referencias cruzadas.

[string, null]
uri
Hipervínculo a la información de la URI o hipervínculo a un registro digital procesable por máquina que contenga la información sobre la
transacción
transacción para el pago relacionado con el contrato.
contracts/0/implementation/transactions/0/uri

array[Hito]
A medida que se concluyen los hitos, éstos deben documentarse.

contracts/0/implementation/milestones

Hitos

See Milestone
[string, integer]
Required
Identificador único de este hito en relación a esta sección. Este campo se utiliza para darle seguimiento a
las múltiples versiones de los hitos para el proceso de creación de un registro del procedimiento de
contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.

contracts/0/implementation/milestones/0/id

Identificador

contracts/0/implementation/milestones/0/title

Título

[string, null]

Denominación general que se asigne al hito.
[string, null]

contracts/0/implementation/milestones/0/type

Tipo de hito

El tipo de hito extraído de la milestoneType codelist.
contracts/0/implementation/milestones/0/description
[string, null]
Descripción

Descripción del hito.

contracts/0/implementation/milestones/0/code

Código del hito

[string, null]

Los códigos de hitos pueden utilizarse para dar seguimiento a eventos específicos que tienen lugar en un
punto particular del procedimiento de contratación. Por ejemplo, un código de ‘AperturaProposiciones’
podría ser utilizado para permitir que los participantes consideren que este hito señala la fecha en que se
aperturan las proposiciones. Los códigos de hitos se desprenden de una lista de códigos abierta y deben
definirse entre los productores de los datos y las aplicaciones tecnológicas que utilicen esos datos.
[string, null]
Fecha en que se debe cumplir el hito.

date-time

[string, null]

date-time

[string, null]

date-time

contracts/0/implementation/milestones/0/dueDate

Fecha de vencimiento

contracts/0/implementation/milestones/0/dateMet

Fecha de cumplimiento

La fecha en que se cumplió el hito.

contracts/0/implementation/milestones/0/dateModified

Fecha de modificación

La fecha en que el hito fue revisado o modificado por última vez.
[string, null]

contracts/0/implementation/milestones/0/status

Title
Estatus del hito

Description
Type
Format
Required
El estado que se modificó o confirmó en la fecha definida en el campo “Fecha de modificación” dateModified-, de acuerdo con la lista de códigos de “estatus del hito” milestoneStatus codelist.

contracts/0/implementation/documents

Documentos

array[Documento]

Documentos o informes durante la fase de ejecución / implementación del contrato.
See Document

[string, integer]
Required
Identificador
Identificador local y único para este documento. Este campo se utiliza para darle seguimiento a las
múltiples versiones de un documento en el proceso de creación de un registro del procedimiento de
contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.
contracts/0/implementation/documents/0/documentType
[string, null]
contracts/0/implementation/documents/0/id

Tipo de documento

Una clasificación del documento descrito de acuerdo con la documentType codelist. Los valores
proporcionados de la lista de códigos deben usarse siempre que sea posible, aunque se pueden
proporcionar valores adicionales cuando la lista de códigos no tiene uno necesario.

contracts/0/implementation/documents/0/title

Título

[string, null]

Título del documento.

[string, null]
Descripción
Descripción corta del documento. Se recomienda no exceder 250 palabras. En el caso que el documento
no esté disponible en línea, el campo podrá utilizarse para describir el proceso para acceder a una copia
del mismo.
contracts/0/implementation/documents/0/url
[string, null]
uri
contracts/0/implementation/documents/0/description

URL

Enlace directo al documento o archivo adjunto. El servidor que proporciona acceso a este documento debe
estar configurado para proporcionar correctamente el tipo documento (MIME type).
contracts/0/implementation/documents/0/datePublished
[string, null]
date-time
Fecha de publicación

La fecha de publicación del documento. Esto es particularmente importante para documentos relevantes
desde el punto de vista legal, como los avisos de licitación.
[string, null]
Fecha en que se modificó por última vez el documento.

contracts/0/implementation/documents/0/dateModified

Fecha de modificación

date-time

[string, null]
El formato del documento tomado de la IANA Media Types codelist, con la incorporación de un valor
adicional para ‘offline / print’, utilizado cuando ha sido incorporado un documento que no ha sido
publicado en línea. Utilice los valores de la columna de plantilla. Los enlaces a las páginas web deben
estar etiquetados como “text / html”.
contracts/0/implementation/documents/0/language
[string, null]
contracts/0/implementation/documents/0/format

Formato

Idioma

Especifica el idioma del documento vinculado mediante la clasificación [ISO639-1]
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes) o mediante una clasificación extendida de
BCP47 language tags. Se recomienda el uso de códigos con dos letras en minúsculas de la clasificación
[ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes), a menos que exista una clara
necesidad del usuario de distinguir un subtipo de idioma.
array[Procedimiento
relacionado]

contracts/0/relatedProcesses

Procedimientos relacionados

Si este procedimiento de contratación viene de uno o más procedimientos previos, representados bajo
identificadores de contratación abierta diferentes (ocid), entonces se pueden proporcionar detalles del
procedimiento relacionado. Esto se utiliza comúnmente para señalar subcontratos, o para procesos de
renovación y reemplazo de contratos.
See RelatedProcess

contracts/0/relatedProcesses/0/id

[string]

Identificador de la relación

Un identificador local para esta relación, único dentro de este arreglo.
contracts/0/relatedProcesses/0/relationship
[array, null]
Relación

Especifica el tipo de relación que se utiliza, de acuerdo con la related process codelist.
[string, null]
El título del procedimiento relacionado, cuando se hace referencia a un procedimiento de contratación
abierto, debe coincidir con el campo de oferta / título en el procedimiento relacionado.

contracts/0/relatedProcesses/0/title

Título del procedimiento
relacionado

[string, null]
El esquema de identificación utilizado por esta referencia cruzada de la related process scheme codelist.
En el caso de información con referencias cruzadas, se debe publicar utilizando el EDCA, y el
Identificador del procedimiento de contratación (ocid).
contracts/0/relatedProcesses/0/identifier
[string, null]
contracts/0/relatedProcesses/0/scheme

Esquema

Identificador

Identificador del procedimiento relacionado. Cuando la información de referencias cruzadas también se
publica usando el EDCA, éste debe ser el Identificador del procedimiento de contratación (ocid).
contracts/0/relatedProcesses/0/uri
[string, null]
uri

Title

Description

Type

Format

Required

URI del procedimiento relacionado Una URI apuntando a un documento legible por computadora, un paquete publicado o registro que
contenga el procedimiento identificado.
contracts/0/milestones

Hitos del contrato

array[Hito]
Una lista de hitos asociados con la contratación.
See Milestone

contracts/0/milestones/0/id

Identificador

[string, integer]
Required
Identificador único de este hito en relación a esta sección. Este campo se utiliza para darle seguimiento a
las múltiples versiones de los hitos para el proceso de creación de un registro del procedimiento de
contratación (record) que se genera a partir de las publicaciones.
[string, null]
Denominación general que se asigne al hito.

contracts/0/milestones/0/title

Título

[string, null]

contracts/0/milestones/0/type

Tipo de hito

El tipo de hito extraído de la milestoneType codelist.
[string, null]

contracts/0/milestones/0/description

Descripción

Descripción del hito.
[string, null]

contracts/0/milestones/0/code

Código del hito

Los códigos de hitos pueden utilizarse para dar seguimiento a eventos específicos que tienen lugar en un
punto particular del procedimiento de contratación. Por ejemplo, un código de ‘AperturaProposiciones’
podría ser utilizado para permitir que los participantes consideren que este hito señala la fecha en que se
aperturan las proposiciones. Los códigos de hitos se desprenden de una lista de códigos abierta y deben
definirse entre los productores de los datos y las aplicaciones tecnológicas que utilicen esos datos.
[string, null]
Fecha en que se debe cumplir el hito.

date-time

[string, null]

date-time

[string, null]

date-time

contracts/0/milestones/0/dueDate

Fecha de vencimiento

contracts/0/milestones/0/dateMet

Fecha de cumplimiento

La fecha en que se cumplió el hito.

contracts/0/milestones/0/dateModified

Fecha de modificación

La fecha en que el hito fue revisado o modificado por última vez.
contracts/0/milestones/0/status
[string, null]
Estatus del hito
contracts/0/amendments

Modificaciones

El estado que se modificó o confirmó en la fecha definida en el campo “Fecha de modificación” dateModified-, de acuerdo con la lista de códigos de “estatus del hito” milestoneStatus codelist.
array[Información de la
modificación]
Una modificación del contrato es un cambio formal o extensión de un contrato, y generalmente implica la
publicación de un nuevo aviso de contrato / liberación, o algunos otros documentos que detallan el
cambio. La justificación y una descripción de los cambios realizados se pueden proporcionar aquí.
See Amendment

contracts/0/amendments/0/date

Fecha en que se realiza la
modificación

[string, null]
date-time
Fecha y hora de la publicación en CompraNet (cuando aplique) de la modificación a la convocatoria o de
la entrega del último comunicado de la modificación a los invitados.
[string, null]
Razones por las cuales se realiza la modificación.

contracts/0/amendments/0/rationale

Justificación
contracts/0/amendments/0/id

Identificador

[string, null]
Un identificador para esta modificación. A menudo el número de la modificación.

contracts/0/amendments/0/description

[string, null]

Descripción

Una descripción en texto libre, o semi-estructurada, de los cambios realizados en esta modificación.
contracts/0/amendments/0/amendsReleaseID
[string, null]
Publicación modificada
(identificador)

Se refiere al identificador de la publicación (release.id) para este procedimiento de contratación ** antes
** de que la modificación fue realizada.
contracts/0/amendments/0/releaseID
[string, null]
Publicación de la modificación
(identificador)

Se refiere al identificador de la publicación (release.id) para este procedimiento de contratación **
después ** de que la modificación fue realizada.

language

[string, null]
Especifica el idioma predeterminado de los datos mediante la clasificación de dos letras ISO639-1, o
mediante una clasificación extendida de BCP47 language tags. Se recomienda el uso de códigos de dos
letras en minúsculas de la clasificación [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_6391_codes).
array[Procedimiento
relacionado]

Idioma de la publicación

relatedProcesses

Title

Description

Procedimientos relacionados

Type

Format

Required

Si este procedimiento viene de uno o más procedimientos previos, representados bajo identificadores de
contratación abierta diferentes (ocid), entonces se pueden proporcionar detalles del procedimiento
relacionado. Esto se utiliza comúnmente para relacionar mini-competiciones con sus marcos primarios,
licitaciones completas a una fase de pre-evaluación, o licitaciones individuales a un proceso de
planificación amplio.
See RelatedProcess

relatedProcesses/0/id

Identificador de la relación

[string]
Un identificador local para esta relación, único dentro de este arreglo.
[array, null]
Especifica el tipo de relación que se utiliza, de acuerdo con la related process codelist.

relatedProcesses/0/relationship

Relación
relatedProcesses/0/title

Título del procedimiento
relacionado

[string, null]
El título del procedimiento relacionado, cuando se hace referencia a un procedimiento de contratación
abierto, debe coincidir con el campo de oferta / título en el procedimiento relacionado.

[string, null]
Esquema
El esquema de identificación utilizado por esta referencia cruzada de la related process scheme codelist.
En el caso de información con referencias cruzadas, se debe publicar utilizando el EDCA, y el
Identificador del procedimiento de contratación (ocid).
relatedProcesses/0/identifier
[string, null]
relatedProcesses/0/scheme

Identificador

Identificador del procedimiento relacionado. Cuando la información de referencias cruzadas también se
publica usando el EDCA, éste debe ser el Identificador del procedimiento de contratación (ocid).

[string, null]
uri
URI del procedimiento relacionado Una URI apuntando a un documento legible por computadora, un paquete publicado o registro que
contenga el procedimiento identificado.
relatedProcesses/0/uri

Lista de códigos abierta
Party Role
Código
buyer

Título
Entidad compradora

Descripción
La entidad compradora es la institución
pública cuyo presupuesto se usará para
adquirir los bienes.o servicios.

procuringEntity

Entidad contratante

supplier

Proveedor o contratista

tenderer

Licitante

funder

Entidad financiera

La entidad contratante responsable de realizar
procedimientos de contratación a efecto de
adquirir o arrendar bienes o contratar la
prestación de servicios y/o contratación de
obra pública que requiera la institución pública
de que se trate, puede ser distinta a la entidad
compradora.
Persona física o moral adjudicada. Se refiere a
aquel que celebre contratos de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.
Persona física o moral que presente una
proposición en un procedimiento de
contratación.
Entidad que proporciona financiamiento para
este procedimiento de contratación.

enquirer

Persona que solicita aclaraciones

Persona física o moral que realiza solicitudes
de aclaración respecto del procedimiento de
contratación.

payer
payee

Emisor del pago
Receptor del pago

Quien realiza el pago de una transacción.
Quien recibe el pago de una transacción.

reviewBody

Revisor

Responsable del seguimiento y evaluación del
procedimiento de contratación, (p. ej. estas
funciones las puede realizar el Órgano Interno
de Control).

Item Classification Scheme
Categoría

Código

Título

Descripción

Fuente

Categoría

Código

Título

Descripción

Fuente

CPV

EC Common
Procurement
Vocabulary

El Common
http://simap.europa.eu/codes-andProcurement
nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_en.htm
Vocabulary es un
estándar adoptado por
la Comisión de la
Comunidad Europea y
consiste en un
vocabulario general
que define el objeto de
un contrato y un
vocabulario
suplementario para
agregar información
cualitativa adicional.
El vocabulario
general, identificado
en OCDS por el
código CPV se basa
en una estructura de
árbol que consta de
códigos de hasta 9
dígitos (un código de
8 dígitos con uno
adicional de
seguridad) asociado
con una expresión que
describe los tipo de
bienes, obras o
servicios que son el
objeto del contrato.
Los códigos se pueden
proveer con o sin el
dígito de seguridad y
las aplicaciones que
consuman datos deben
de estar conscientes
de esto cuando
consuman datos con
códigos CPV.

CPVS

EC Common
Procurement
Vocabulary - Listas
de Códigos
Suplementarias

El Common
http://simap.europa.eu/codes-andProcurement
nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_en.htm
Vocabulary es un
estándar adoptado por
la Comisión de la
Comunidad Europea y
consiste de un
vocabulario general
que define el objeto de
un contrato y un
vocabulario
suplementario para
agregar información
cualitativa adicional.
El vocabulario
general, identificado
en OCDS por el
código CPVS se basa
en un código
alfanumérico con una
expresión que permite
agregar más detalles
respecto a la
naturaleza o destino
de los bienes que se
adquieren.

Categoría

Código

Título

Descripción

Fuente

GSIN

Goods and Services El gobierno de
https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/goods-andIdentification Number Canada usa códigos
services-identification-number
Goods and Services
Identification Number
(GSIN) para
identificar
descripciones
genéricas de
productos para sus
actividades de
compra. La lista
completa se publica y
mantiene en
buyandsell.gc.ca

UNSPSC

United Nations
Standard Products
and Services Code

CPC

Central Product
Classification

OKDP

La United Nations
http://www.unspsc.org/codeset-downloads
Standard Products and
Services Code
(UNSPSC) es una
convención jerárquica
que se usa para
clasificar todos los
productos y servicios.
Los meta datos
legibles por
computadora del
UNSPSC no se
proveen como datos
abiertos: y por lo tanto
los publicadores
deberían de considerar
distintos esquemas de
clasificación que
provean tablas de
búsqueda abiertas
cuando sea posible.

La Clasificación
Central de Productos
(CPC) es una
clasificación de
productos para bienes
y servicios
promulgada por la
Comisión de
Estadística de las
Naciones Unidas. Se
pretende que sea un
estándar internacional
para organizar y
analizar datos sobre
producción industrial
“&”, cuentas
nacionales, comercio
y precios.
Clasificación
Parte del sistema
Nacional Rusa de
unificado de
Productos por
clasificación y
Actividad Económica códigos de
(1994)
información técnica,
económica y social de
la Federación Rusa,
usada para
información de
Russian Procurement
hasta el 1 de enero de
2016. Reemplazada
por OKPD,

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-21.asp

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=143095;fld=134;from=140527;rnd=0.33374630799517035

Categoría

Código
OKPD

Título

Descripción

Clasificación
Nacional Rusa de
Productos por
Actividad Económica
(2014)

Fuente

Parte del sistema
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
nacional de
req=doc;base=LAW;n=163703;fld=134;from=170864estandarización de la 15;rnd=0.39699640963226557
Federación Rusa y
basado en la
armonización con la
Statistical
Classification of
Products by Activity
in the European
Economic
Community, 2008. En
uso desde el 1 de
enero de 2014,

Unit Classification Scheme
Código

Título

Descripción

UNCEFACT

UN/CEFACT Recommendation 20

Usa los códigos de la última versión de la lista de
“Códigos para las Unidades de Medición que se usan en
el Comercio Internacional. Recomendación No. 20.”
Disponible en:
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-20.htm

QUDT

Ontologías de cantidades, unidades,
dimensiones y tipos de datos

Usa el valor del [QUDT Code]
(http://www.qudt.org/qudt/owl/1.0.0/unit/Instances.html).

Organization Identifier Scheme
The Organization Identifier Scheme currently uses the codes from org-id.guide.

Tipo de Documento
Categoría

Sección

Código

Título

Descripción

basic

tender

tenderNotice

Convocatoria

Documento que contiene los detalles de una licitación.
Este puede ser un enlace a un documento descargable,
a un sitio web o a una gaceta oficial la cual contiene la
convocatoria o el resumen de convocatoria.
Documento formal que contiene el fallo o notificación
de adjudicación. Este puede ser un enlace a un
documento descargable, a un sitio web o a una gaceta
oficial la cual contiene el aviso.

basic

award

awardNotice

Fallo o notificación de
adjudicación

basic

contract

contractNotice

Datos relevantes del
contrato

basic

implementation completionCertificate

Documento en el que
conste la conclusión de
la contratación

basic

planning

procurementPlan

Proyecto de
convocatoria

Documento mediante el cual se da a conocer el
proyecto de convocatoria el cual contiene una versión
preeliminar de las bases.

basic

tender

biddingDocuments

Anexos de la
convocatoria

Documentación que hacen referencia o detallan la
información de la convocatoria (p. ej. modelo de
contrato, etc.).

basic

tender

technicalSpecifications

Anexo técnico

Documento que describe las especificaciones técnicas
del bien o servicio a ser licitado.

basic

tender

evaluationCriteria

Criterios de evaluación

Documento que describe los criterios que serán
utilizados para la evaluación de las propuestas de la
licitación.

intermediate tender

evaluationReports

Reporte de resultado de Documento de evaluación de las proposiciones
la evaluación
conforme a los criterios de la convocatoria, incluyendo
su resultado.

intermediate tender, award

contractDraft

Proyecto de contrato

Documento que contiene los detalles del contrato y su
vigencia. Este puede ser un enlace a un documento
descargable, a un sitio web o a una gaceta oficial la
cual contiene el aviso.
Documento oficial emitido por el área competente en el
que, con base en los entregables pactados en el
contrato, conste la conclusión de la contratación, en
apego a las disposiciones legales aplicables.

Documento en que se especifica el proyecto del
contrato.

Categoría

Sección

Código

Título

Descripción

intermediate contract

contractSigned

Contrato firmado

intermediate tender, award,
contract

contractArrangements

Acuerdos de
Documento que contiene los acuerdos de terminación
terminación de contrato del contrato(s), incluidos los de terminación anticipada.

intermediate tender, award,
contract

contractSchedule

Anexo del contrato

intermediate implementation physicalProgressReport

Copia del contrato firmado. Debe incluir un documento
en formato abierto legible (Word o PDF de texto u otro
archivo de texto abierto), así como una copia escaneada
del original, firmado autografamente, cuando sea
aplicable.

Documento que establece cláusulas adicionales y/o
específicas relativas al cumplimiento del contrato y
plazos de entrega del mismo.
Informe de avance físico Documentación sobre el estado de la implementación,
usualmente comparado con hitos clave. En caso de
obra pública o servicios relacionados con la misma, la
nota correspondiente en la bitácora electrónica sobre el
avance físico de la obra o servicio de que se trate en las
fechas de corte señaladas en el contrato.

intermediate implementation financialProgressReport

Informe de avance
financiero

Documentación que provee fechas y montos de pagos
realizados (contra el monto total) y el origen de esos
pagos, incluyendo excesos de costos, si los hay. Se
pueden proveer versiones estructuradas de esta
información a través de las transacciones de
implementación del contrato. En caso de obra pública o
servicios relacionados con la misma, la nota
correspondiente en la bitácora electrónica sobre el
avance financiero de la obra o servicio de que se trate
en las fechas de corte señaladas en el contrato.

intermediate implementation finalAudit

Conclusión de la
auditoría
Aviso de audiencia
pública

Informe final de resultados de la auditoría, en caso de
no encontrarse reservado.
Documentación de cualquier reunión ocurrida como
parte de la planeación del procedimiento de
contratación.
Versión pública del documento que contiene la
información derivada de la verificación de la existencia
de bienes, arrendamientos o servicios o, en el caso de
obras públicas, la de materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo, así como de proveedores o de
contratistas a nivel nacional o internacional y del
precio o costo estimado.

intermediate tender

hearingNotice

intermediate planning

marketStudies

Investigación de
mercado

intermediate tender

eligibilityCriteria

Criterios de elegibilidad Documento que establece los criterios o requisitos de
elegibilidad de los licitantes.

intermediate tender

clarifications

Acta de junta de
aclaraciones

intermediate tender

shortlistedFirms

Empresas
preseleccionadas

Impacto ambiental

Documento que contiene las solicitudes de
aclaraciones, las respuestas a las mismas y las
preguntas formuladas por los interesados respecto de
dichas respuestas.
Documentación que provee información sobre las
empresas que integran la lista corta. Se puede
considerar información estructurada de esta
información.

advanced

planning,
environmentalImpact
implementation

En caso de que se requiera la presentación de
manifestación de impacto ambiental, el documento en
el que conste la resolución emitida por la autoridad
competente sobre la evaluación del impacto ambiental
de que se trate, en términos de lo previsto por la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.

advanced

planning

assetAndLiabilityAssessment Evaluación de los
activos y
responsabilidades del
gobierno

Documentación que contiene información referente a
las evaluaciones de los activos y pasivos del gobierno
relacionados con este procedimiento de contratación.

advanced

planning

riskProvisions

Cláusulas de riesgos y
responsabilidades

advanced

award

winningBid

Proposición ganadora

Documentación que contiene información referente al
manejo de riesgos y responsabilidades como parte de
este procedimiento de contratación.
Documento de la proposición que resultó ganadora.

advanced

tender, award

complaints

Quejas y aclaraciones

Documentación de cualquier queja recibida y las
aclaraciones correspondientes.

advanced
advanced

contract
contractAnnexe
tender, contract contractGuarantees

Anexos del contrato
Garantías del contrato

Documentos reconocidos como anexos del contrato.
Documentación de garantías y fianzas relacionadas con
el procedimiento de contratación o con el contrato.

Categoría

Sección

Código

Título

Descripción

advanced

contract

subContract

Subcontratos

Documentación referente a los subcontratos y/o copias
de los mismos. Donde haya datos del EDCA sobre los
subcontratos, puede divulgarse usando el bloque de
relatedProcess.
Documento que evalúa la justificación de la
necesidades por las cuales se realizará el procedimiento
de contratación, en caso de existir.
Documento mediante el cual se determina la
conveniencia de realizar el procedimiento de
contratación, considerando los beneficios y costos
adicionales totales de los bienes, servicios u obras
propuestas.
Documentación de la planeación de proyecto al que
pertenece este procedimiento de contratación y, donde
aplique, una copia del documento del plan de proyecto.
Documentación que provee la información desglosada
de materiales, partes y mano de obra y los términos y
condiciones para su provisión, dando información que
permitirá a los licitantes elaborar su proposición, (p. ej.
en obra pública el catálogo de conceptos, o en
adquisiciones el detalle de partidas).

advanced

planning

needsAssessment

Justificación de la
contratación

advanced

planning

feasibilityStudy

Estudio de factibilidad

advanced

planning

projectPlan

Plan del proyecto

advanced

tender

billOfQuantity

Especificación de
cantidades

advanced

tender, bidder

bidders

Información del licitante Versiones públicas de la documentación sobre los
licitantes o participantes, sus documentos de validación
y cualquier exención de procedimiento para la que
califiquen, incluyendo el escrito mediante el cual
acreditan su personalidad y la de sus representantes en
el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

advanced

tender, award, conflictOfInterest
contract,
implementation

Conflicto de intereses

Documentación sobre posibles conflictos de interés,
incluyendo el escrito mediante el cual el servidor
público se excusa de participar en el procedimiento de
contratación por razón de conflicto de interés.

advanced

implementation debarments

Inhabilitaciones

Documentación de cualquier inhabilitación efectuada.

advanced

tender, bid,
illustration
contract,
implementation

Imágenes

Imágenes e ilustraciones que brindan mayor
información referente a las los bienes, obras o servicios
a contratar. Las ilustraciones pueden ser consultadas a
través de una URL que permita el acceso directo a una
galería de imágenes relacionadas con el procedimiento
de contratación.

advanced

bid, award,
contract

submissionDocuments

Documentos de la
proposición

Documentación presentada por el licitante que forma
parte de su proposición.

advanced

contract

contractSummary

Resumen de contrato

Documentación que da una imagen general de los
términos y secciones clave del contrato. Comúnmente
usado para contratos largos y complejos.

advanced

tender, award, cancellationDetails
contract,
implementation

Detalles de la
cancelación

Documento que expone las razones por las cuales se
cancela el procedimiento de contratación o el contrato
específico.

Award Criteria
Código

Título

Descripción

priceOnly

Binario

La adjudicación se otorgará a la proposición que cumpla los requisitos
establecidos por la convocatoria y oferte el precio más bajo.

costOnly

Sólo costo

La adjudicación se otorgará a la oferta calificada que demuestre el
costo más bajo en general. Una evaluación de costos puede cubrir
todas las implicaciones monetarias de la propuesta, incluyendo el
precio pagado al proveedor y los costos actuales, costos de cambio u
otros costos que no tienen que ver con el precio al elegir una opción
en particular.

qualityOnly

Sólo calidad

La adjudicación se otorgará a la oferta calificada que muestra la
calidad más alta contra algún método de evaluación. El precio es fijo o
con un fijo máximo y sin incluir factores de precio en la evaluación.

ratedCriteria

Puntos y porcentajes

La adjudicación se otorgará a la proposición que obtenga el valor más
alto contra una serie de puntos o unidades porcentuales que evalúan
rubros y subrubros previamente establecidos.

lowestCost
bestProposal

Precio más bajo
Mejor propuesta

Este código es obsoleto. Por favor elige alguno de los otros códigos.
Este código es obsoleto. Por favor elige alguno de los otros códigos.

Obsoleto

1.1
1.1

Código

Título

Descripción

Obsoleto

bestValueToGovernment

Costo Beneficio

La adjudicación se otorgará a la proposición que genere el mayor
beneficio, al contemplar factores como precio y otros conceptos
previstos vinculados con el tiempo y consumo.

1.1

singleBidOnly

Única oferta

Este código es obsoleto. Por favor elige alguno de los otros códigos.

1.1

Submission Method
Código

Título

Descripción

electronicSubmission

Electrónica

Las proposiciones se recibirán por medio de
una plataforma electrónica de compras
públicas. En el caso del Gobierno Federal, se
recibirán por CompraNet.

electronicAuction

Subasta electrónica

written

Mixto

Las proposiciones se recibirán a través de una
plataforma electrónica de subasta
Las proposiciones se recibirán vía documentos
escritos, entregados como copias físicas, por
medio de sistemas de correo electrónico
genérico o algún mecanismo similar. Por
ejemplo, cuando el licitante tiene la opción de
enviar sus proposiciones de manera electrónica
o presencial.

inPerson

Presencial

Las proposiciones sólo se recibirán si se
entregan en persona en el tiempo y hora
especificadas en los submissionMethodDetails
o en la documentación adjunta.

framework

Título
Primera etapa de un contrato marco

planning

Proceso de planeación

parent

Contrato principal (para subcontratos)

Descripción
Este procedimiento de contratación sigue a un
procedimiento relacionado que establece un
contrato marco. Los proveedores del contrato
marco se listan en la sección de adjudicación
del procedimiento relacionado.
Este procedimiento de contratación sigue del
proceso de planeación del procedimiento
relacionado.
Este procedimiento de contratación es un
subcontrato del procedimiento relacionado
(contrato principal).

prior

Procedimiento previo

Este procedimiento de contratación es la
reposición de uno previo.

unsuccessfulProcess

Procedimiento no adjudicado

subContract

Subcontrato

replacementProcess

Procedimiento de reposición

Este procedimiento de contratación sigue a
uno previo que no fue adjudicado o fue
cancelado, suspendido y/o declarado desierto.
Este procedimiento de contratación
relacionado es un subcontrato de este contrato
principal.
El procedimiento relacionado es la reposición
de este contrato.

renewalProcess

Procedimiento de renovación

Related Process
Código

El procedimiento relacionado es la renovación
de este contrato.

Related Process Scheme
Código
ocid

Título
Identificador OCID

Descripción
Identificador único que contiene el prefijo
proporcionado por la Alianza para las
Contrataciones Abiertas (Open Contracting
ID), abreviado en inglés como OCID.

Milestone Type
Código

Título

Descripción

Código

Título

Descripción

preProcurement

Hitos previos a la contratación

Para eventos durante la fase de planeación o
pre-contratación de un procedimiento, como la
preparación de estudios clave.
Para eventos, como la firma de un contrato o
proyecto.

approval

Hitos de aprobación

engagement

Hitos de involucramiento

Para hitos de involucramiento, como una
audiencia pública.

assessment

Hitos de evaluación

Para hitos de evaluación y adjudicación, como
la fecha de reunión de un comité.

delivery

Hitos de entrega

reporting

Hitos de reporte

Para hitos de entrega, como la fecha en la que
el bien, servicio u obra pública debe ser
entregado.
Para hitos de reporte, como cuando los
reportes clave deben de entregarse.

financing

Hitos de financiamiento

Para eventos tales como pagos planeados o
transferencias de capital en proyectos de
asociaciones público-privadas.

Extended Procurement Category
Código

Título

Descripción

goods

Bienes y suministros

Este procedimiento de contratación involucra
adquisicion de bienes muebles y suministros.

works

Obras públicas

El procedimiento de contratación involucra los
trabajos que tengan por objeto construir,
instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar,
conservar, mantener, modificar y demoler
bienes inmuebles.

services

Servicios

El procedimiento de contratación involucra
servicios profesionales de algún tipo,
generalmente contratado con base de
resultados medibles y entregables. Cuando el
código de consultingServices está disponible o
es usado por datos en algún conjunto da datos
en particular, el código de servicios sólo debe
usarse para servicios que no son de
consultoría.

consultingServices

Servicios de consultoría

Este procedimiento de contratación incluye
servicios profesionales en forma de
consultoría.

Lista de códigos cerrada
Release Tag
Código

Título

Descripción
Se propone o planea un procedimiento de
contratación. La información en la sección de
licitación describe el procedimiento propuesto.
El campo tender.status debe de usarse para
identificar si la planeación está en una etapa
temprana o si hay planes detallados para
realizar una licitación.

planning

En planeación

planningUpdate

Actualización de la planeación

Se actualizan los detalles de un procedimiento
de contratación propuesto o planeado. Esto
puede incluir adición de información y
documentos sobre actividades de
involucramiento y consulta, detalles revisados
o rutas críticas para el procedimiento de
contratación propuesto, o una actualización de
tender.status para indicar que una propuesta de
proyecto ha sido retirada.

tender

Licitación

Provee información sobre una nueva licitación
(concurso público o restringido). La
publicación de licitación debe contener
detalles de los bienes, servicios u obras
pública que se pretenden contratar.

Código
tenderAmendment

Título
Modificación a la convocatoria o invitación

Descripción
Modificación a los detalles de la convocatoria
o invitación. Debe haber por lo menos una
licitación con el mismo ocid, pero con una
releaseDate previa, antes de que se publique
una tenderAmendment.
Una actualización de una publicación de
licitación existente. Debe haber por lo menos
una publicación de licitación con el mismo
ocid, pero con una releaseDate previa, antes de
que se publique una tenderUpdate. Una
actualización puede contener información
nueva o corregida de la publicada con
anterioridad. No debe de usarse para
modificaciones legales, para las cules existe la
etiqueta tenderAmendment.
La cancelación de una licitación existente.
Debe haber por lo menos una publicación de
licitación con el mismo ocid, pero con una
releaseDate previa, que provea detalles sobre
la licitación que está siendo cancelada.
Muestra información sobre la adjudicación de
un contrato. La sección de licitación puede
incluir los detalles del proceso que resulta en
la adjudicación. Es posible que se registre más
de una adjudicación por licitación.

tenderUpdate

Actualización de licitación

tenderCancellation

Cancelación de la licitación

award

Adjudicación

awardUpdate

Actualización de la adjudicación

Actualización de una adjudicación existente.
Debe haber por lo menos una adjudicación con
el mismo ocid, pero con una releaseDate
previa, antes de que se publique una
awardUpdate. Una actualización puede
contener información nueva o corregida de la
publicada con anterioridad.

awardCancellation

Cancelación de la adjudicación

Provee información sobre la cancelación de
una adjudicación.

contract

Contrato

contractUpdate

Actualización del contrato

contractAmendment

Modificación del Contrato

Provee información sobre los detalles de un
contrato que se ha celebrado o se celebrará. La
sección de licitación puede incluir los detalles
del proceso que resulta en la contratación,
mientras que la sección de adjudicación puede
contener detalles de la adjudicación sobre los
cuales se firmará este contrato.
Provee información sobre actualizaciones
realizadas a un contrato. Debe haber por lo
menos un contrato con el mismo ocid, pero
con una releaseDate previa, antes de que se
publique una contractUpdate. Una
actualización puede contener información
nueva o corregida de la publicada con
anterioridad. No debe de usarse para
modificaciones legales, para las cuales existe
la etiqueta contractAmendment.
Una modificación a una publicación de
contrato extistente, por ejemplo cuando se
amplia el plazo y/o el monto del contrato
mediante un convenio modificatorio al mismo.
Debe de haber por lo menos una publicación
de contrato con el mismo ocid, pero una
releaseDate previa, antes de que se publique
una contractAmendment. El término
modificación tiene significado legal en varias
jurisdicciones.

implementation

Ejecución

Provee nueva información sobre la etapa de
ejecución en un procedimiento de
contratación.

implementationUpdate

Actualización de la ejecución

Actualiza la información existente sobre la
etapa de ejecución en un procedimiento de
contratación.

contractTermination

Terminación del contrato

Provee información sobre el término de un
procedimiento de contratación.

Código

Título

compiled

Registro compilado

Descripción
Esta etiqueta se usa sólo en registros
compilados que han reunido múltiples
versiones (publicaciones) para proporcionar
una vista instanea del procedimiento de
contratación, así como un historial de
versiones.

Initiation Type
Categoría

Código

Título

tender

Licitación

Descripción

Fuente

Una licitación es aquella a
través de la cual las
Unidades Compradoras de
los Entes Públicos realizan
la adquisición y
arrendamiento de bienes,
así como la contratación de
servicios, obras públicas y
servicios relacionados con
las mismas; mediante la
una convocatoria pública
se adjudica a un ganador o
ganadores.

Tender Status
Código

Título

Descripción

planning

En planeación

Se está considerando un procedimiento de
contratación futuro. La información inicial
sobre el procedimiento se puede proveer en la
sección de licitación. Un procedimiento con
este estatus puede proveer información inicial
sobre oportunidades de involucramiento o
consulta, durante los cuales se puede dar
forma a los detalles subsecuentes de la
licitación.
El procedimiento de contratación está
planeado pero aún no se lleva a cabo. Los
detalles de fechas previstas pueden
proporcionarse en la sección de licitación.

planned

Planeado

active

Activo

El proceso de licitación está llevandose a cabo.

cancelled
unsuccessful

Cancelado
No exitoso

El proceso de licitación fue cancelado.
El proceso de licitación no fue exitoso por
ejemplo no se adjudicó o se suspendió.

complete
withdrawn

Concluido
Retirado

El proceso de licitación se ha concluido.
No hay más información disponible sobre este
procedimiento bajo este ocid.

Method
Código

Título

Descripción

open

Abierta

Todos los licitantes interesados pueden enviar
una propuesta.
Sólo los licitantes que cuenten con la
capacidad descrita en la normativa aplicable
son invitados a presentar una proposición.

selective

Selectiva

limited

Limitada

La entidad que realiza la contratación contacta
a un número de licitantes de su elección.

direct

Directa

El contrato se adjudica de manera directa a un
solo proveedor y ésta no deriva de una
licitación.

Procurement Category
Código

Título

Descripción

Código

Título

goods

Bienes y suministros

works

Obras públicas

services

Servicios

Descripción
Este procedimiento de contratación involucra
adquisición de bienes muebles y suministros.
El procedimiento de contratación involucra los
trabajos que tengan por objeto construir,
instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar,
conservar, mantener, modificar y demoler
bienes inmuebles.
El procedimiento de contratación involucra
servicios profesionales de algún tipo,
generalmente contratado con base de
resultados medibles y entregables.

Award Status
Categoría

Código

Título

Descripción

Fuente

pending

Pendiente

Cuando por resolución de
la autoridad competente se
suspenda el acto de fallo y
los que de éste deriven.

active

Activo

Se ha adjudicado el
contrato.

cancelled

Cancelado

Cuando se ha llevado a
cabo el acto de
presentación y apertura de
proposiciones y no se
continua con las demás
etapas del procedimiento
de contratación.

unsuccessful

No exitoso

La adjudicación no pudo
realizarse de manera
exitosa, esto aplica por
ejemplo cuando en un
procedimiento se adjudican
parcialmente ciertas
partidas y alguno de los
proveedores no formaliza
el contrato, lo cual afecta la
contratación en general.

Contract Status
Categoría

Código

Título

Descripción
Este contrato se ha
propuesto, pero aún no está
vigente. Puede que esté
esperando ser firmado.

pending

Pendiente

active

Activo

Este contrato está vigente.

cancelled

Cancelado

Este contrato se canceló
antes de ser firmado.

terminated

Terminado

Este contrato ahora no se
encuentra vigente. Esto
puede ser debido al que se
completó exitosamente o se
terminó anticipadamente
por alguna causa.

Fuente

Milestone Status
Código

Título

Descripción

scheduled

Programado

El hito se ha programado con una fecha de
vencimiento (milestone.dueDate). El progreso
hacia el cumplimiento del hito todavía no ha
sido revisado o evaluado con base en
milestone.dateModified.

met

Cumplido

El hito se ha alcanzado. La fecha en la que se
cumplió debe de agregarse en el campo
milestone.dateMet.

Código

Título

Descripción

notMet

No cumplido

El hito no se cumplió en la fecha especificada
por última vez (ver milestone.dateModified).

partiallyMet

Parcialmente cumplido

Se consideró que el hito fue parcialmente
cumplido en la fecha especificada por última
vez (ver milestone.dateModified).

Currency
The currency for each amount should always be specified using the uppercase 3-letter currency code from ISO4217.
Código

Título

AED
AFN

Dirham de los Emiratos árabes Unidos
Afgano

ALL

Lek

AMD

Dram Armenio

ANG

Netherlands Antillian Guilder

AOA
ARS

Kwanza
Peso argentino

AUD

Dólar australiano

AWG

Aruban Guilder

AZN
BAM

Manat Azerbaiyano
Convertible Marks

BBD

Dólar de Barbados

BDT

Taka

BGN
BHD

Lev búlgaro
Dinar de Bahrein

BIF

Franco de Burundi

BMD

Dólar bermudeño

BND

Dólar de Brunei

BOB
BOV

Boliviano
Mvdol

BRL

Real brasileño

BSD

Dólar de las Bahamas

BTN
BWP

Ngultrum
Pula

BYR

Belarussian Ruble

BZD

Dólar de Belice

CAD
CDF

Dolar canadiense
Franco Congolés

CHF

Franco suizo

CLF

Unidades de fomento

CLP
CNY

Peso chileno
Yuan Renminbi

COP

Peso colombiano

COU

Unidad de Valor Real

CRC

Colón de Costa Rica

CUC
CUP

Peso Convertible
Peso cubano

CVE

Cape Verde Escudo

CZK

Corona Checa

DJF
DKK

Franco de Djibouti
Corona danesa

DOP

Peso Dominicano

DZD

Dinar argelino

EEK
EGP

Corona
Libra egipcia

ERN

Nakfa

Descripción

Código

Título

ETB
EUR

Birr etíope
Euro

FJD

Dólar de Fiji

FKP

Libra de las Islas Malvinas

GBP
GEL

Libra esterlina
Lari

GHS

Cedi

GIP

Libra de Gibraltar

GMD
GNF

Dalasi
Guinea Franc

GTQ

Quetzal

GYD

Dólar de Guyana

HKD

Dolar de Hong Kong

HNL
HRK

Lempira
Kuna

HTG

Gourde

HUF

Forint

IDR
ILS

Rupia
Nuevo shekel israelí

INR

Rupia india

IQD

Dinar iraquí

IRR
ISK

Rial iraní
Corona de Islandia

JMD

Dólar jamaicano

JOD

Dinar jordano

JPY

Yen

KES
KGS

Chelín de Kenia
Som

KHR

Riel

KMF

Comoro Franc

KPW
KRW

Won de Corea del Norte
Won

KWD

Dinar kuwaití

KYD

Dólar de las Islas Caimán

KZT
LAK

Tenge
Kip

LBP

Libra libanesa

LKR

Rupia de Sri Lanka

LRD
LSL

Dólar liberiano
Loti

LTL

Litas de Lituana

LVL

Lats letón

LYD

Dinar libio

MAD
MDL

Dirham marroquí
Leu moldavo

MGA

Ariary malgache

MKD

Denar

MMK
MNT

Kyat
Tugrik

MOP

Pataca

MRO

Ouguiya

MUR
MVR

Rupia de Mauricio
Rufiyaa

MWK

Malawi Kwacha

MXN

Peso Mexicano

MXV

Unidad de Inversión Mexicana (UDI)

Descripción

Código

Título

MYR

Ringgit malayo

MZN

Metical

NAD

Dólar de Namibia

NGN
NIO

Naira
Cordoba Oro

NOK

Corona noruega

NPR

Rupia nepalí

NZD

Dolar de Nueva Zelanda

OMR
PAB

Rial Omani
Balboa

PEN

Nuevo Sol

PGK

Kina

PHP
PKR

Philippine Peso
Rupia de Pakistán

PLN

Zloty

PYG

Guaraní

QAR
RON

Rial de Qatar
Leu rumano

RSD

Dinar serbio

RUB

Rublo ruso

RWF
SAR

Franco ruanda
Riyal saudita

SBD

Dólar de las Islas Salomón

SCR

Rupia de Seychelles

SDG

Libra sudanesa

SEK
SGD

Corona sueca
Dolar de Singapur

SHP

Libra de Santa Helena

SLL

Leone

SOS
SSP

Chelín somalí
Libra sudanesa

SRD

Dólar de Surinam

STD

Dobra

SVC
SYP

Colon de El Salvador
Libra siria

SZL

Lilangeni

THB

Baht

TJS

Somoni

TMT
TND

Manat
Dinar tunecino

TOP

Paanga

TRY

Lira turca

TTD
TWD

Dólar de Trinidad y Tobago
Nuevo dólar de Taiwán

TZS

Chelín de Tanzania

UAH

Hryvnia

UGX
USD

Chelín ugandés
Dólar estadounidense

USN

Dólar estadounidense (día siguiente)

USS

Dólar estadounidense (el mismo día)

UYI

Uruguay Peso en Unidades Indexadas

UYU
UZS

Peso uruguayo
Suma de Uzbekistán

VEF

Bolívar

VND

Dong

VUV

Vatu

Descripción

Código

Título

WST

Tala

XAF

CFA Franc BEAC

XBT
XCD

Bitcoin
Dólar del Caribe Oriental

XDR

International Monetary Fund (IMF) Special
Drawing Right (SDR)

XOF
XPF

CFA Franc BCEAO
Franco CFP

YER

Rial yemení

ZAR

Rand

ZMK
ZWL

Kwacha zambiano
Dólar de Zimbabwe

Descripción

Extensiones EDCA MX
Origen

Título

Estado

Enlace

SHCP

Información del Presupuesto
En Uso
(budget_breakdown/classifications):
Información sobre la vinculación
entre el proceso de contratación y la
ejecución del presupuesto.

https://github.com/transpresupuestaria/ocds_budget_classifications_extension

SHCP

Proyectos de inversión
En Uso
(related_projects): Hace referencia
a los proyectos de inversión
ejecutados por el Gobierno Federal
que se vinculen con el proceso de
contratación del que se trate, en
caso de que aplique.

https://github.com/transpresupuestaria/ocds_budget_classifications_extension

SHCP

Localización geográfica (location): En Uso
En caso de que el proceso de
contratación cuente con vinculación
a algún proyecto de inversión y este
sea sujeto de ser georreferenciado,
se indicará su ubicación geográfica.
Múltiples compradores
En Uso
(multiple_buyers): En caso de que
exista más de un comprador para un
solo proceso, se documenta a través
de esta extensión.

https://raw.githubusercontent.com/opencontracting/ocds_location_extension/v1.1.1/extension.json

SHCP

Información adicional de contacto
(additionalContactPoints): Provee
información adicional respecto al
punto de contacto señalado en la
estructura básica del Estándar.

https://raw.githubusercontent.com/opencontracting/ocds_additionalContactPoints_extension/master/extension.json

SHCP

Información adicional del contrato En Uso
(ocds_contract_data): Provee
información adicional del contrato
señalado en la estructura básica del
Estándar.

https://github.com/transpresupuestaria/ocds_contract_data_extension

SFP

Información de los publicadores
En Uso
(releasePublisher): Información que
permite a los usuarios diferenciar de
qué publicador proviene cada
release package.

https://github.com/CompraNet/ocds_releasePublisher_extension/

SFP

URL del schema de clasificación
En Uso
(schemeUrl): Información adicional
sobre el contenido del esquema de
clasificación de una entidad u
organización del listado de parties.

https://github.com/CompraNet/ocds_schemeUrl_extension/

INAI

Surveillance mechanisms extension Desarrollado https://github.com/INAImexico/ocds_surveillanceMechanisms_extension
(Contract {object}
surveillanceMechanisms [array]): In
Mexico there are different
surveillance mechanisms that testify
the transparency and legality
through all the contracting process.

SHCP

En Uso

https://github.com/transpresupuestaria/ocds_multiple_buyers_extension

Origen

Título

Estado

Enlace

INAI

Justificación de la adjudicación
Desarrollado https://github.com/INAImexico/ocds_awardRationale_extension
(award/rationale): La justificación
de la adjudicación es un breve texto
que se refiere a las razones por las
cuales se adjudicó a un proveedor o
contratista en particular. Es un dato
que puede ser útil para entender de
manera sencilla la conclusión de la
evaluación de propuestas. En
México, es obligatoria su
publicación de acuerdo con la Ley
General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y es una
variable requerida que ya el
SIPOT:.

INAI

Método de pago
Desarrollado https://github.com/INAImexico/ocds_paymentMethod_extension
(transaction.paymentMethod): El
método de pago es un dato que
puede ser útil para entender el
medio por el cual se reciben los
pagos asociados a un contrato. En
México, desde el INAI tenemos este
dato en nuestro sistema y es
obligatoria su publicación de
acuerdo con nuestra Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

INAI

Juntas de aclaraciones: En México, Desarrollado https://github.com/INAImexico/ocds_clarificationMeetings_extension
es obligatorio realizar al menos una
junta de aclaraciones con asistencia
voluntaria por parte de los licitantes
con el objetivo de responder dudas
relacionadas con la convocatoria o
con las modificaciones que se le
hayan realizado. Estas juntas se
realizan en los procedimientos
competitivos (licitación pública e
invitación a cuando menos tres
personas) y se realizan,
generalmente, antes del periodo de
recepción de proposiciones, en la
etapa de licitación.

INAI

Cotizaciones: En México, antes de Desarrollado https://github.com/INAImexico/ocds_requestForQuotes_extension
iniciar un procedimiento de
contratación es obligatorio realizar
cotizaciones (entre al menos tres
posibles proveedores) cuando se
trata de adjudicaciones directas. Sin
embargo, también es posible
realizar estas cotizaciones en
procedimientos de licitación pública
e invitaciones a cuando menos tres
personas. Las cotizaciones son un
proceso que se realiza en la etapa de
planeación antes de publicar
cualquier convocatoria.

INAI

Name Breakdown: In Mexico it is Desarrollado https://github.com/INAImexico/ocds_nameBreakdown_extension
usual to capture the first name (with
middle name when applicable) and
the surname (with the father’s
surname and the mother’s surname)
in a separate way. In the case of
transparency obligations, it is
mandatory to publish these data in
separate fields. Likewise, we need
to maintain the name of an
organization in another separate
field, in order to diference them
with individuals.

Origen

Título

Estado

Enlace

INAI

milestoneType: Avisos a la
Desarrollado https://github.com/INAImexico/ocds_publicNotices_extension
población: En México se solicita la
publicación de información
relacionada con las obras públicas
que detalle el cierre de calles,
cambio de circulación, etcétera.

INAI

Estatus de la ejecución: Agregar el Desarrollado https://github.com/INAImexico/ocds_implementationStatus_extension
atributo “implementationStatus” en
el objeto “Ejecución”.
implementation/status

INAI

Guarantees extension: Some
Desarrollado https://github.com/INAImexico/ocds_guarantees_extension
procurement processes consider the
specification of guarantees in order
to ensure compliance with the terms
of a contract.
There are many types of guarantees,
so we consider the creation of a
new extension based on the formats
that are required for the Federal
Treasury (Mexico).

Community Contract suppliers: To allow
explicit declaration of suppliers
within the contracts block. Used
when a single award to multiple
suppliers results in multiple
contracts to a sub-set of those
awarded suppliers.
Community Additional Contact Points: For
including extra contact points on
each organization. Particularly
useful when each contact point
deals only in a particular language
or group of languages.

En uso

https://github.com/open-contracting/ocds_contract_suppliers_extension

En uso

https://github.com/opencontracting/ocds_additionalContactPoints_extension/blob/master/README.md

Community Contract suppliers: To allow
En uso
explicit declaration of suppliers
within the contracts block. Used
when a single award to multiple
suppliers results in multiple
contracts to a sub-set of those
awarded suppliers.
Community Location Data: Communicating the En uso
location of proposed or executed
contract delivery is important to
make users of contracting data. This
extension introduces two properties
at the items level to describe
location: deliveryAddress - a
standard Address block which can
be used to provide a postal address
where services should be delivered.
deliveryLocation - a new block
consisting of GeoJSON and
Gazetteer entries to describe a
wider range of locations to which
the contract line item relates.

https://github.com/open-contracting/ocds_contract_suppliers_extension

Core

https://github.com/open-contracting/ocds_budget_breakdown_extension

Budget Breakdown: This extension En uso
adds a budgetBreakdown property
to the planning section of OCDS.
budgetBreakdown is an array of
budget blocks.

https://github.com/open-contracting/ocds_location_extension

