
Política de Publicación - Oficina 
Normativa de Contratación y 
Adquisiciones del Estado (ONCAE) 
para datos publicados usando el Estándar de Datos de         
Contrataciones Abiertas 

Las políticas de publicación ayudan a los usuarios a entender los datos OCDS de un               
publicador, incluyendo el propósito de la publicación, cómo se generan los datos,            
información acerca del alcance y formatos, como pueden reutilizar los datos y cómo pueden              
contactar con el publicador. Las políticas de publicación deben estar disponibles en una             
página web pública, y se debe agregar el enlace a esta página a todos los paquetes de                 
entregas y registros OCDS y a los portales web OCDS del publicador. 

1. Propósito de la publicación 
La publicación de datos de contrataciones públicas disponible en         
[www.oncae.gob.hn/datosabiertos] tiene como objetivo garantizar que toda la información         
de contrataciones públicas difundidas en los sistemas de información que administra la            
ONCAE sea accesible en línea y en formatos de datos abiertos, de modo que pueda ser                
utilizada, reutilizada y redistribuida por cualquier interesado. 

1.1. Usos de los datos 
Usar datos abiertos, estandarizados y estructurados de contrataciones abiertas también          
puede ayudar a cualquier parte interesada a: 
 

● Sistematizar procesos para apoyar a la mejora continua del sistema de contratación            
y adquisiciones públicas de la República de Honduras.  

● Promover un mercado de compras públicas eficiente, moderno justo y transparente.  
● Facilitar el acceso a los datos de las compras públicas.  
● Fortalecer la transparencia, rendición de cuentas e integridad de los contratos           

públicos. 
● Incrementar la publicación de la información de las compras públicas.  

 

2. Detalles de la Publicación 
Esta sección explica los detalles de la publicación de datos OCDS. Las secciones incluidas              
son: la creación de conjuntos de datos (datasets) OCDS, portales de datos y formatos de               

 

http://www.oncae.gob.hn/datosabiertos


publicación, frecuencia de las actualizaciones, y una lista de las vías disponibles para             
acceder a los datos. 

 

2.1. Creación de Conjuntos de Datos OCDS 
Nuestros datos son actualizados de lunes a domingo cada 12 horas, al actualización             
ocurre a las 12:30 a.m, a través de un proceso que los extrae de HonduCompras 1.0                
(HC1), Catálogo Electrónico (CE) y Difusión Directa del Contrato (DDC), los           
convierte a la versión 1.1 de EDCA y los indexa para búsquedas y descarga en               
[www.oncae.gob.hn/datosabiertos]. 
 

 
Imagen 1: Diagrama del proceso de creación de un conjunto de datos.  
 

2.2. Accediendo a los datos 
ONCAE disponibiliza datos EDCA en varios formatos para satisfacer las          
necesidades de diferentes usuarios . Están disponibles los siguientes formatos: 
 

Formato Descripción Enlace(s) 

Descarga masiva de Archivos anuales http://181.210.15.175/datos
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Registros OCDS (JSON) segmentados por fecha 
inicial de entrega. 
 
Ideal para análisis y/o 
almacenamiento en una 
base de datos de 
documentos. 

abiertos/DDC/DDC_datos_a
ño.json 
 
http://181.210.15.175/datos
abiertos/CE/CE_datos_año.j
son 
 
http://181.210.15.175/datos
abiertos/HC1/HC1_datos_a
ño.json 
 

Descarga masiva de 
Entregas OCDS (CSV) 

Archivo ZIP anual que 
contiene una serialización 
de datos OCDS en múltiples 
tablas CSV, segmentado 
por fecha inicial de entrega. 
 
Ideal para análisis en 
software compatibles con 
datos en planillas y/o 
almacenamiento en bases 
de datos relacionales. 

http://181.210.15.175/datos
abiertos/DDC/DDC_datos_a
ño.zip 
 
http://181.210.15.175/datos
abiertos/CE/CE_datos_año.
zip 
 
http://181.210.15.175/datos
abiertos/HC1/HC1_datos_a
ño.zip 
 

Descarga masiva de 
Entregas OCDS (EXCEL) 

Archivos anuales 
segmentados por fecha 
inicial de entrega. 
 
Ideal para análisis en 
software compatibles con 
datos en planillas y/o 
almacenamiento en bases 
de datos relacionales. 

http://181.210.15.175/datos
abiertos/DDC/DDC_datos_a
ño.xlsx 
 
http://181.210.15.175/datos
abiertos/CE/CE_datos_año.
xlsx 
 
http://181.210.15.175/datos
abiertos/HC1/HC1_datos_a
ño.xlsx 
 

 
Para facilitar la descarga de los datos los archivos han sido segmentados por fecha inicial               
de la entrega que corresponde en HonduCompras 1.0 a la fecha inicial de publicación de un                
proceso en el sistema, en Difusión Directa del Contrato a la fecha de publicación del               
contrato en el sistema y en Catalogo Electrónico a la fecha de inicio y publicación de una                 
orden de compra en el sistema de información.  

Portal de Contrataciones Abiertas - ONCAE 
ONCAE provee un portal de Contrataciones Abiertas para apoyar la exploración y uso de              
datos de contrataciones en el siguiente enlace: 
 
http://www.oncae.gob.hn/datosabiertos 
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El portal provee la función de descarga masiva de archivos en el formato EDCA.  

Enlaces a conjuntos de datos de interés 
El Gobierno de Honduras también provee otros conjuntos de datos que pueden ser útiles              
para los usuarios en el contexto de nuestras publicaciones OCDS. El soporte para estos              
conjuntos de datos es proveído a través de:  
 
Secretaría de Finanzas (SEFIN) “www.sefin.gob.hn/” 
 

● Datos de los pagos de los contratos y de las estructuras presupuestarias 
utilizadas para realizar los mismos. 
 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) “www.insep.gob.hn/”. 
 

● Información de Obras y Contratos de Supervisión de los proyectos de 
infraestructura pública. 

Otros datos de contrataciones 
 
Anteriormente, hemos publicado información de contrataciones y adquisiciones        
públicas en una páginas web con el detalle de los procesos de adquisición.             
Los datos EDCA son nuestro método de publicación central ahora para datos de             
adquisiciones 
 
Para la transformación de los datos, se ha mapeado cada uno de los campos de los                
sistemas de información de la ONCAE con los campos del estándar EDCA en la              
mayoría de los casos, los datos se cruzan íntegramente a excepción de los campos              
cuyos valores corresponden a una lista de códigos que permiten la interoperabilidad            
de los datos, en estos casos se ha relacionada cada elemento de la lista de códigos                
con la lista del campo local. 
 
Para ayudar a los usuarios existentes a utilizar los nuevos datos, hemos elaborado             
documentación que muestra cómo nuestras publicaciones anteriores pueden        
mapearse a OCDS (es decir, qué campos están representados ahora en OCDS).            
Usted puede encontrar la documentación aquí. 

3. Alcance de los datos  
Sistema de 
información 

HonduCompras 1.0 (HC1) 

Fechas Del año 2005 en adelante. 

 

http://www.sefin.gob.hn/
http://www.insep.gob.hn/
http://181.210.15.175/datosabiertos/mapeo.pdf


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

Valores Todos los montos de contratos. 

Tipos de 
Procesos 

Difusión de los procesos de contratación y adquisición por métodos          
tradicionales como ser “Licitaciones Públicas y Privadas”,       
“Concursos Públicos y Privados”, “Compras menores”,      
“Contrataciones Directas” incluyendo sus “Contratos” y “Garantías”. 
 
El sistema de información Incluye las siguientes validaciones: para         
publicar un contrato es obligatorio publicar el proceso de         
contratación del cual proviene. Los proveedores, contratistas,       
adjudicatarios, participantes son obtenidos de una lista administrada        
por ONCAE. 

Etapas Por mandato legal (Decreto Ejecutivo 010-2005), publicamos datos        
de licitaciones y contratos por cada proceso de contratación. En las           
etapas de Elaboración, Revisado, Recepción de ofertas, Evaluación        
y Adjudicado. 

Historial de 
Cambios 

Un historial de cambios por cada proceso de contratación es          
proveído a través de entregas asociadas a cada identificador de la           
entrega. 

 
Sistema de 
información 

Catálogo Electrónico (CE) 

Fechas Del año 2014 en adelante. 

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

Valores Todos los montos de contratos. 

Tipos de 
Procesos 

Contiene las ordenes de compras generadas en la modalidad de          
Convenio Marco que es una contratación mediante la cual el Estado           
de Honduras a través de la Oficina Normativa de Contrataciones y           
Adquisiciones del Estado selecciona a uno o más proveedores,         
según dispongan los pliegos de condiciones, para ser incorporados         
dentro del Catálogo electrónico. 
 
Los contratistas son obtenidos de una lista única de proveedores          
administrada por la ONCAE, El cálculo de los totales es realizado           
utilizando cuatro cifras decimales. En los archivos de publicación es          
posible vincular por medio del campo “RelatedProcess” las órdenes         
de compras generadas en CE con el proceso de licitación en           
publicado en HC1 que se utilizó para crear el convenio marco del            

 

http://www.scgg.gob.hn/sites/default/files/2018-10/Decreto%20de%20creacion%20de%20HonduCompras%20de010-2005.pdf


cual proviene la orden de compra. 

Etapas Por mandato legal (Ley de Compras Eficientes Y Transparentes a          
Través de Medios Electrónicos), publicamos datos de las órdenes de          
compras generadas a través de catálogo electrónico en las etapas          
de: elaboración, impreso, anulado, revisado, actualizado.  

Historial de 
Cambios 

Un historial de cambios por cada proceso de contratación es          
proveído a través de entregas asociadas a cada identificador de la           
entrega. 

 

Sistema de 
información 

Difusión Directa del Contrato (DDC) 

Fechas Del año 2010 en adelante. 

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

Valores Todos los montos de contratos. 

Tipos de 
Procesos 

Difusión de los de los contratos de procesos de contratación y           
adquisición. 
 
Es posible relacionar algunos contratos publicados por DDC con el          
proceso de contratación publicado en HC1 utilizando el Open         
Contracting ID. Para publicar un contrato en DDC no es obligatorio           
haber publicado el proceso de contratación en HC1. Los datos de los            
proveedores relacionados al contrato son ingresados por los        
usuarios de la institución compradora y no son tomados de una lista            
única de proveedores. 

Etapas Por mandato legal (Decreto Ejecutivo 010-2005), publicamos datos        
de contratos por cada proceso de contratación. En las etapas de           
Contratado, pendiente de firma…. 

Historial de 
Cambios 

Un historial de cambios por cada proceso de contratación es          
proveído a través de entregas asociadas a cada identificador de la           
entrega. 

 

3.1. Exclusiones y Omisiones 
Los procesos de contratación son publicados íntegramente como son ingresados y           
difundidos en los sistemas de información de HC1, CE y DDC, no se omiten datos de                
procesos de contratación y adquisiciones. 
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3.2. Conceptos Legales y Datos EDCA 
Los procesos de adquisición y la terminología usada en el Gobierno de Honduras / 
ONCAE  están documentados en 
http://h1.honducompras.gob.hn/Info/QuienesSomos.aspx.  
 
El Gobierno de Honduras / ONCAE también tiene requerimientos legales que exigen la             
publicación de información. Actualmente cumplimos con estos requerimientos a través de la            
publicación de datos EDCA. Cualquier interesado en los detalles de los requerimientos            
puede encontrar información en los siguientes enlaces: 
 

● Normativa en Contratación Pública: 
○ Constitución de la República.  
○ Ley de Contratación del Estado (revisada diciembre 2016).  
○ Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos. 
○ Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios 

Electrónicos 
○ Reglamento Ley de Contratación del Estado (revisada diciembre 2015) 
○ Reforma al Reglamento de la Ley de Contratación del Estado 

 
● Normas del Presupuesto: 

○ Disposiciones Generales del Presupuesto 2019. 
○ Reglamento Disposiciones Generales del Presupuesto 2018. 
○ Disposiciones Generales del Presupuesto 2018. 
○ Reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 406-2013. 
○ Ley Orgánica del Presupuesto. 
○ Reglamento de ejecución general de la Ley Orgánica del Presupuesto. 

 
● Normas Administrativas vinculadas a la contratación pública: 

○ Decreto de creación de HonduCompras 
○ Ley de Procedimiento Administrativo (actualizado diciembre de 2015) 
○ Ley para Optimizar las Administración Pública, Mejorar los Servicios a la 

Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia 
○ Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
○ Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(actualizado) 
 

● Tratados y Convenios: 
○ Decreto 10-2005 Tratado de Libre Comercio Rep. Dominicana – Centro América – 

Estados Unidos 
○ Tratado de Libre Comercio CAFTA RD Capitulo 9. 

 
● Normas de la regulación de ONCAE:  

○ Reglamento ONCAE 2015 
○ PCM-02-2014 Creación de Direcciones Presidenciales 
○ Reglamento Comité Consultivo de ONCAE 

 

 

http://h1.honducompras.gob.hn/Info/QuienesSomos.aspx


● Acuerdos de ajustes de precios en obras y consultorías 
○ Acuerdo A-003-2010 Ajuste de Precios en Obras 
○ Acuerdo A-003-A-2010 Ajuste de Precios en Consultorías 

 
Información de referencia:  

● Portal Web ONCAE: http://www.oncae.gob.hn 
● Sistema de información HonduCompras: http://www.honducompras.gob.hn/ 
● Manuales y guias: http://www.oncae.gob.hn/manuales-guias 

 

4. Códigos, Listas de Códigos y Extensiones      
usados en la Publicación de Datos 

 
Los datos incluyen los siguientes códigos adicionales: 
 

Lista de códigos Código Título Descripción 

Document Type  x_amendment Enmienda o 
Adendum 

Cuando por causa 
de una consulta o 
de oficio, el órgano 
contratante decide 
que debe hacerse 
una modificación al 
Pliego de 
Condiciones. 

Document Type  x_recordOpeningTe
ndersReceived 

Acta de Recepción 
y Apertura de 
Ofertas 

Incluyen el número 
y designación de la 
licitación, el lugar, 
fecha y hora de 
apertura de las 
ofertas, su monto y 
garantías (monto y 
tipo), las 
observaciones que 
se formulen y otros 
datos de 
importancia (art. 
123, RLCE). 
Adicionalmente es 
parte del Acta de 
Apertura, el listado 
de las personas que 
estuvieron 
presentes en el 
acto. 

 

http://www.oncae.gob.hn/
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Document Type  x_listOfTenderers Listado de 
Participantes 

Contiene el nombre 
de los oferentes en 
un proceso de 
licitación. 

Document Type  x_solicitationDocum
entAnnexe Anexos al Pliego  

Documentos 
adicionales que 
complementan los 
pliegos de 
condiciones.  

Document Type  x_lackOfFormalizati
on 

Falta de 
Formalización 

Si el oferente a 
quien se le adjudicó 
el Contrato no lo 
acepta o no lo 
formaliza por 
causas que le 
fueren imputables, 
dentro del plazo 
señalado con ese 
propósito, quedará 
sin valor ni efecto la 
adjudicación y la 
Administración hará 
efectiva la garantía 
de mantenimiento 
de oferta.  

Document Type  x_startOfProcess Inicio de Proceso 

Una vez verificados 
los requisitos 
previos, se dará 
inicio al 
procedimiento de 
contratación 
mediante decisión 
de la autoridad 
competente. 

Guarantee Type x_stateBonus Bono del estado 

Es un tipo de 
inversión basada en 
el sistema deuda, 
mediante la cual se 
presta dinero a un 
gobierno a cambio 
de una tasa de 
interés acordada. 

Guarantee Type x_promise Promesa 
No está 
contemplado en la 
LCE. 

 



Guarantee Type x_retention Por Retención 

En los contratos de 
consultoría la 
garantía de 
cumplimiento se 
constituirá mediante 
retenciones 
equivalentes al diez 
por ciento (10%) de 
cada pago parcial 
por concepto de los 
honorarios. En los 
contratos para el 
diseño o 
supervisión de 
obras también será 
exigible. 
 
Cuando se pacte un 
anticipo de fondos 
al Contratista la 
cuantía será no 
mayor del veinte por 
ciento (20%), éste 
último deberá 
constituir una 
garantía equivalente 
al cien por ciento 
(100%) de su 
monto. El anticipo 
será deducido 
mediante 
retenciones a partir 
del pago de la 
primera estimación 
de obra ejecutada, 
en la misma 
proporción en que 
fue otorgado. 

guaranteedObligat
ions  

x_maintenanceOfTe
nders 

Mantenimiento de 
Oferta 

Garantiza el 
mantenimiento del 
precio y las demás 
condiciones de la 
oferta. 

Party Role 

 
x_guarantor 
 
 
 

Entidad Garante 

Empresa 
afianzadora que 
otorga una garantía 
financiera. 

 



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

Nombre Descripción Categoría Documentación 

Member of Se utiliza para 
indicar la relación 
entre una institución 
compradora y su 
unidad ejecutora. 

parties https://github.com/open-contr
acting-extensions/ocds_mem
berOf_extension 
 

Signatories  
 
 
 

Se utiliza para 
indicar el contratista 
a nivel de “Contrato”. 

contract https://extensions.open-contr
acting.org/en/extensions/sign
atories/master/ 
 

Sources Se utiliza para 
indicar el sistema de 
información del cual 
provienen los datos 
a nivel de release, 
ejemplo para indicar 
que un release 
proviene de HC1, 
DDC o CE. 

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

Participation fees  Se utiliza para 
indicar el valor de los 
pliegos de 
condiciones en una 
licitación. 

tender https://github.com/open-contr
acting-extensions/ocds_parti
cipationFee_extension 
 

Guarantees Se utiliza para 
indicar las garantías 
relacionadas a un 
proceso de 
contratación.  

tender https://github.com/INAImexic
o/ocds_guarantees_extensio
n 
 

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

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

Se utiliza para 
indicar ONCAE 
como nombre del 
publicador de los 
datos a nivel de 
release. 

release https://github.com/CompraNe
t/ocds_releasePublisher_exte
nsion 
 

 
 

5. Responsabilidad, Información de Contacto y     
Comentarios  

La Dirección ONCAE / Sofía Romero es responsable de la publicación EDCA,            
favor envíe sus comentarios y sugerencias a ingresando a         
https://soporte.honducompras.gob.hn también puede contactarnos en la      
siguiente dirección y número de teléfono: 
 
Ir a soporte.honducompras.gob.hn como canal para recibir consultas.  
 
Centro Cívico Gubernamental, Blvd Fuerzas Armadas, entre Chiminike y el          
nuevo edificio del BCH, Tegucigalpa, Honduras / 2230-5268, 2230-6562,         
2230-8203, 2230-8626, 2230-4603, 2230-2861 
 
Todas las contribuciones con respecto a nuestros datos abiertos son bienvenidas e            
invitamos a los usuarios y el público en general a contactarnos con ideas de cómo               
podemos mejorar nuestros conjuntos de datos abiertos. 
 
Después de enviar su contribución, nos pondremos en contacto con usted para            
confirmar la recepción de su mensaje y para pedir aclaraciones si es necesario. Los              
temas mencionados por los usuarios y el público en general son discutidos en a lo               
interno de ONCAE. Después de considerar su contribución, es posible agregar           
campos a la descarga masiva de archivos.  

6. Licencia 
ONCAE ha liberado los datos EDCA usando la licencia Atribución 4.0 Internacional (CC 
BY 4.0).. Esta otorga permiso a un usuario de datos a realizar lo siguiente: 
 
Usted es libre de: 

● Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato 
● Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material 
● para cualquier propósito, incluso comercialmente. 
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● Esta licencia es aceptable para Obras Culturales Libres. 
● La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de 

la licencia 
 
Bajo los siguientes términos: 

● Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la 
licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma 
razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la 
licenciante. 

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

 
Avisos: 

● No tiene que cumplir con la licencia para elementos del materiale en el dominio 
público o cuando su uso esté permitido por una excepción o limitación aplicable. 

● No se dan garantías. La licencia podría no darle todos los permisos que necesita 
para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como publicidad, 
privacidad, o derechos morales pueden limitar la forma en que utilice el material. 

 
Este es un resumen legible por humanos (y no un sustituto) de la licencia. El texto completo 
de la licencia puede encontrarse en  
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es  

7. Documentación Adicional 
Se desarrolló la extensión para publicar el sistema de información del cual provienen los              
datos a nivel de release, esto debido a que, los campos en cada entrega puede ser                
diferente dependiendo el contenido del sistem. El código fuente de la extensión es de              
codigo abierto y puden verlo en:      
https://bitbucket.org/ONCAETI/ocds_releasesource_extension/src/master/ 
 
 

8. Planes de Desarrollo Futuro que afecten los       
Datos 

La siguiente tabla resume nuestro mapa de ruta de planes de desarrollo futuro para              
nuestros datos OCDS 
 
 

Fecha de Actualización Descripción Propósito 

Agosto 2019.  Transformación de los 
datos de HonduCompras 
2.0 al estándar EDCA, 

El objetivo principal es 
publicar los datos de los 
nuevos procesos de 
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para los procesos de 
contratación que se 
publiquen en esta nueva 
plataforma. 

contratación que se 
publiquen utilizando el 
sistema de 
HonduCompras 2.0, el 
cual tendría datos desde 
la planeación hasta el 
contrato.  

 

9. Renuncia de Responsabilidad 
El acceso al portal de datos abiertos del sistema de información de contratación y              
adquisiciones del estado de Honduras] disponible en       
www.oncae.gob.hn/datosabiertos, de aquí en adelante HonduCompras, no implica que la          
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, de aquí en adelante            
ONCAE, ha verificado la veracidad, exactitud, idoneidad, completitud o puntualidad de los            
datos proveídos a través de nuestro sitio. El contenido de esta página relativo a los               
procedimientos de contratación es responsabilidad de cada entidad contratante; y ONCAE           
no puede asegurar que el contenido de la información es actualizada permanentemente,            
asumiendo que ello depende de los datos proveídos por las distintas entidades sujetas a              
HonduCompras. La información contenida en los documentos que acompañan el proceso           
de contratación son versiones digitales de los documentos emitidos por las agencias del             
Estado, cualquier publicación constituye una compilación completa y fiel de los documentos            
emitidos por la entidad oficial, sin adiciones, borrados o correcciones de cualquier            
naturaleza. ONCAE no es responsable de las decisiones tomadas a partir de la información              
publicada en www.oncae.gob.hn/datosabiertos por posibles daños causados al usuario         
visitante o a terceras partes debido a acciones que se hayan basado solamente en              
información obtenida en el sitio. ONCAE puede llevar a cabo actualizaciones y            
modificaciones a la información contenida en www.oncae.gob.hn/datosabiertos, o de su          
configuración o presentación, en cualquier momento y sin previo aviso.  
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