Datos Abiertos en
Compras Públicas
Estado de la región y próximos pasos

Contexto
•

Proyecto de investigación liderado por ILDA busca
entender cómo y si la apertura de datos públicos ayuda a
mejorar los sistemas de compras públicas.

•

Metodología: Talleres participativos con organismos
públicos y partes interesadas, encuestas e investigación
acción.

•

Datos de esta presentación provienen de 10 respuestas
de países en LAC, información de contexto

•

Resultado esperado: bases para una política de
contrataciones abiertas

Estado actual (I)
•

La amplia mayoría de los países posee la obligación de
publicar información sobre el proceso de compras públicas

•

La mayoría de los países posee algún tipo de plataforma
para publicar los llamados a licitación

•

La cobertura real de estas plataformas es variable: en
algunos casos cubre a todo el Estado, en otras a solo al
gobierno nacional. Existe además disparidad en las formas
en que se tratan compras nacionales, estatales y locales

•

En general, no existe costo de publicar en las plataformas

Estado actual (II)
•

La normativa que regula publicidad de las compras
públicas, acceso a la información pública y datos
abiertos no se encuentra sistematizada.

•

Existen excepciones para publicar información similares
en la mayoría de los países. No hay criterios de
interpretación restrictiva sobre las excepciones

•

Las excepciones en función del monto también se
encuentran en la mayoría de los países. Estos criterios no
tienen en principio justificación práctica

Estado actual (III)
•

Las agencias son las generalmente encargadas de estos
procesos y en general no tienen formas de conocer a
quienes usan o re-usan sus datos.

•

La infraestructura de las plataformas varía según los
países pero no fueron creadas considerando la idea de
abiertas por defecto.

•

Revisar la gobernanza de los datos (provisión, acceso,
analíticas)

Estado de situación actual
(IV)
•

Los llamados y adjudicaciones generalmente se encuentran
cubiertos por las plataformas, no así la planificación ni la evaluación

•

No existe conexión que permita seguir los recursos entre
asignación presupuestal, compra y eventual control de la misma

•

La situación anterior se agrava en países con estructura
descentralizada o federal

•

Intentos monitoreo constante de las compras y la publicación por
parte de distintos oferentes por parte de las agencias

•

Los registros de proveedores no se encuentran abiertos en
algunos casos

Buenas prácticas
detectadas

¿Qué hacer?
•

Estructurar principios y políticas claros de contrataciones
transparentes

•

Simplificar procesos administrativos y para liberar datos
de compras

•

Estructurar esta liberación de manera uniforme en
formatos interoperables

•

Utilizar servicios de APIS

•

Desarrollar marcos de evaluación compartido

¿Qué hacer?
•

Fortalecer las agencias de compras como referentes para
los procesos de estandarización

•

Experimentar con herramientas (preferentemente abiertas)
que sirvan al propósito de monitoreo por partes de las
autoridades y la ciudadanía (human centred design)

•

Promover mejores prácticas de uso entre proveedores y
ciudadanía

Algunas hipótesis
•

H1:Uso de datos fortalece a las agencias como
referentes

•

H2: Uso de los datos requiere nuevas capacidades en
análisis, visualización de datos, comunicación y policy

•

H3: Contratos como oportunidad para mejorar
eficiencia , ejecución de presupuesto y control del mismo

