
Guía de Uso de API de Contrataciones Abiertas 

 

En esta guía podrás conocer cómo funciona el API utilizada en el Portal de Contrataciones               
Abiertas para que encuentres aquella información de tu interés relacionada con los            
contratos adjudicados en la Administración Pública Federal y así, generes tus propias            
historias con datos. Esta guía se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

● Especificaciones técnicas para la exploración del API. 
● Dos rutas para explorar el API. 
● Guía para algunas consultas. 

 

1. ¿Qué necesito para explorar el API de Contrataciones Abiertas? 

Antes de empezar a explorar el API de contrataciones abiertas, debes instalar en Google              
Chrome la extensión JSONVIEW (si ya cuentas con una extensión para visualizar            
archivos en formato JSON, o deseas elegir alguna otra extensión en tu navegador             
entonces no es necesario que la instales).  

Para la instalación de esta extensión, tienes que realizar estos tres sencillos pasos: 

Paso 1: Entra desde Chrome a “Más herramientas”.  

 

Paso 2: Da clic en la siguiente liga ubicada al final del listado de extensiones. 

 



Paso 3: Una vez que ya tengas la página de extensiones de Chrome en el navegador,                
dirígete al buscador y escribe: “json viewer”. El buscador te va a arrojar los siguientes               
resultados; te recomendamos utilizar la extensión señalada en el recuadro rojo; da clic al              
botón de “+ Añadir a Chrome”: 

 

 

2. ¿Cómo exploro el API de Contrataciones Abiertas? 

Una vez instalada la extensión, existen dos formas de revisar la información del API; la               
primera es entrando directamente al API y la segunda es tomando un ejemplo de alguna               
ficha del portal de Contrataciones Abiertas.  

 

Ruta #1: Explorar los datos directamente del API. 

Para explorar los datos directamente del API se accede de la siguiente forma: 

Primero debes entrar a la siguiente dirección: https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/ 
home#!/ y dar clic en el botón de #Datos Abiertos ubicado debajo de la gráfica de “Los                 
productos y servicios más contratados por monto”: 

https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/home#!/
https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/home#!/


 

 

Este enlace te llevará a la siguiente página en la que encontrarás los enlaces a los                
archivos de contrataciones abiertas en formato JSON y CSV así como al API de consulta               
de los mismos.  

Nota: Si deseas descargar estos archivos se recomienda el uso de una base de datos               
orientada a documentos como MongoDB o CouchDB, debido a que los archivos son tan              
grandes que ningún editor de texto o navegador soportan este volumen de información. 

 

 

Ubica la sección de “API de contrataciones abiertas de la APF” y da clic al enlace: 

 



Este enlace te llevará a otra página en donde verás la leyenda “API de contrataciones               
abiertas de la APF”; debes dar clic en el botón “Descargar” para que te direccione al API. 

 

Una vez descargada, esta es la visualización que deberías tener: 

 

Vista principal del API, consulta de todos los procedimientos de contratación disponibles 

En la imagen anterior, podemos observar que existe un arreglo llamado “results”, que es              
el que contiene los objetos correspondientes a todas las contrataciones disponibles.           
Dentro de cada objeto se encuentran más arreglos y objetos, pero el más relevante es               
uno llamado “records”, que a su vez tiene otro objeto llamado “compiledRelease” el cual              
contiene las diferentes etapas de la contratación: 

● Planning (Planeación): En este objeto puedes encontrar todo lo relacionado con la            
planeación del proyecto antes de convertirse en una licitación. 

● Parties(Organizaciones): Este objeto contiene la información de los participantes         
y/o involucrados en este proceso, así como su función (rol) que desempeñan en el              
mismo, por ejemplo: Comprador, licitante, proveedor, participante, etc. 



● Tender (Licitación): Este objeto contiene todo lo relacionado con el proyecto una            
vez que ya se convirtió en una licitación. 

● Award (Adjudicación): Este objeto contiene la información acerca del término del           
proceso de licitación y de cómo se realizó una adjudicación. 

● Contract (Ejecución): Contiene todo lo relevante con la implementación del          
contrato; por ejemplo, fuentes de financiamiento, momentos contables, etc. 

 

Vista del API de los objetos principales de un expediente. 

Si tienes dudas o deseas consultar más información acerca del estándar, puedes            
consultar la siguiente liga: 

http://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/reference/ 

 

Ruta #2: Tomando una ficha del portal de Contrataciones Abiertas. 

Para abrir una ficha, puedes entrar directamente al Portal de Contrataciones Abiertas            
https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/home#!/ y buscar el contrato de tu interés. Una         
vez elegido, das clic en “Ver más” y así entrarás directamente a la ficha de dicho contrato.  

Por ejemplo, tenemos la siguiente ficha: 

https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/ficha#!/ejecucion/1249081?Mwf_eIlKPuDw7vl5
zEAnRkI0e1VnzVmREqDPh87RqZwbPFeQY-DLvT8jBulRmpBO 

http://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/reference/
https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/home#!/
https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/ficha#!/ejecucion/1249081?Mwf_eIlKPuDw7vl5zEAnRkI0e1VnzVmREqDPh87RqZwbPFeQY-DLvT8jBulRmpBO
https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/ficha#!/ejecucion/1249081?Mwf_eIlKPuDw7vl5zEAnRkI0e1VnzVmREqDPh87RqZwbPFeQY-DLvT8jBulRmpBO


Una vez cargada la ficha en el navegador, debemos tomar el identificador que se              
encuentra en el campo de “CÓDIGO DE EXPEDIENTE” o en la liga de la ficha entre la                 
palabra “ejecución/” (para las fichas del apartado “En Ejecución” del portal) y el signo de               
interrogación (?). 

 

Ficha de la etapa de ejecución de un expediente, indicando dónde encontrar el campo de “Código de 
Expediente”. 

 

Para poder encontrar la información relevante en este expediente se necesita entrar a la 
siguiente liga: 
https://api.datos.gob.mx/v1/contratacionesabiertas?records.compiledRelease.tender.id=12
49081 

Nótese que, en la liga, después de “id=” se colocó el código de expediente, por lo que si                  
deseas revisar otra ficha solo necesitas cambiar el código después del “id=”. En esta liga y                
con el número de contrato de tu interés, podrás explorar el API y aquellos datos que                
necesites para tu expedición. 

Para poder consultar más datos del procedimiento de contratación con código de            
expediente 1249081, ingresa a CompraNet en el apartado “Difusión de procedimientos”,           
“En seguimiento y concluidos” y selecciona el criterio de búsqueda “Código, descripción o             
referencia del expediente” especificando el código de expediente que deseas consultar, tal            
y como se muestra a continuación: 

a) Ingresa al apartado “Difusión de procedimientos”, “En seguimiento y concluidos” 

 

https://api.datos.gob.mx/v1/contratacionesabiertas?records.compiledRelease.tender.id=1249081
https://api.datos.gob.mx/v1/contratacionesabiertas?records.compiledRelease.tender.id=1249081


b) Selecciona el criterio de búsqueda 

 

c) Especifica el código de expediente 

 

 

d) Selecciona el procedimiento para conocer más detalle: 

 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1044751 

 

 

 

Para saber la información de otras fichas y su equivalente en el estándar de              
Open-Contracting, te dejamos este link para que descargues la relación completa: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/ContratacionesA
biertas/Paths_Etiquetas.xlsx 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/ContratacionesAbiertas/Paths_Etiquetas.xlsx
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/ContratacionesAbiertas/Paths_Etiquetas.xlsx


3. ¿Qué puedo consultar en el API de Contrataciones Abiertas? 

Con el API puedes encontrar, analizar y comparar datos relevantes en los procesos de              
contratación. ¿Puedo encontrar información sobre las licitaciones en compras públicas?          
Sí, con el API puedes encontrar información importante a cada etapa del proceso como la               
licitación. También puedes conocer datos sobre las empresas que ganan las           
adjudicaciones así como los montos de la contratación y los pagos realizados a los              
contratistas.  

¿Qué tipo de contratos no puedo encontrar en la plataforma? La plataforma de             
Contrataciones Abiertas, hasta el momento, es una versión beta. En esta liga, podrás ver              
qué es lo que contiene la plataforma y qué es lo que hace falta: http://bit.ly/2Fbtoko.               
Asimismo, en la plataforma encontrarás una serie de preguntas que ayudarán a resolver             
algunas dudas relacionadas con el tema: http://bit.ly/2oEUxSm. También encontrarás el          
documento de política de publicación el cual tiene como objetivo asegurar que la             
información sobre las contrataciones públicas de la Administración Pública Federal se           
encuentre de forma accesible en línea y en formatos abiertos, para que pueda ser usada,               
reutilizada y redistribuida por cualquier interesado.  

Aquí te mostramos algunos tips que pueden ser utilizados para tu búsqueda e             
investigación en esta expedición: 

● Datos sobre licitaciones 

A las licitaciones (así como otro tipo de procesos de contratación) también se les conoce               
como “Procedimientos en curso”; para ello, debes buscar los datos que se encuentran en              
el objeto “tender”. Para encontrar el objeto presiona en tu teclado “Control” + “F” y escribe                
“tender” en la búsqueda. 

http://bit.ly/2Fbtoko
http://bit.ly/2oEUxSm
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/consulta/docs/PoliticaPublicacionEDCA-APF.pdf


 

Búsqueda del objeto “tender” en un expediente. 

 

Asegúrate que estés viendo el objeto “tender” en el JSON, debe mostrarse parecido al              
siguiente ejemplo: 

 

Imagen que muestra la estructura del objeto “tender”. 

 

Toda la información que se encuentre contenida entre los campos “tender” y “awards” 
corresponden a las propiedades en la etapa de licitación: 



 

Cómo identificar el inicio y el fin del objeto “tender”. 

 

Cada campo que verás en la ficha corresponde a cada uno de los objetos que ves en                 
tender. Aquí te mostramos unos ejemplos: 

- Nombre de expediente: title. 
- Código de expediente: id. 
- Tipo de Procedimiento: procurementMethod. 
- Forma o medio de participación: submissionMethod 
- Plazo: startDate y endDate. 
- Participantes: numberOfTenderers. 

 



 

Relación de campos en la ficha contra expediente consultado en el API. 

 

Para saber la información de otras fichas y su equivalente en el estándar de              
Open-Contracting, te dejamos este link para que descargues la relación completa: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/ContratacionesA
biertas/Paths_Etiquetas.xlsx 

Si deseas conocer información sobre el tipo de procedimiento de la licitación o el medio de                
participación, consulta específicamente las variables “Tipo de Procedimiento” y “Forma o           
Medio de Participación”; en el API encontrarás los conceptos en inglés, los cuales deben              
traducirse al español. Por ejemplo, las siguientes traducciones de las categorías en cada             
una de estas variables: 

Submission Method Code 

Mixta written 

Presencial inPerson 

Electrónica electronicSubmission 

 

Submission Method Code 

Puntos y porcentajes ratedCriteria 

Binario priceOnly 

Costo beneficio bestValueToGovernment 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/ContratacionesAbiertas/Paths_Etiquetas.xlsx
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/ContratacionesAbiertas/Paths_Etiquetas.xlsx


 

Todas las traducciones se anexan en el documento que podrás descargar en la siguiente              
liga: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/consulta/do
cs/TraduccionEstandar.zip 

 

 

● Datos sobre aquellas dependencias que compran 

Si lo que deseas es revisar aquellos datos correspondientes a la Unidad Compradora,             
necesitas regresar al principio de la página y activar el buscador nuevamente; una vez              
hecho esto, revisarás “procuringEntity”. 

 

Búsqueda de una Unidad Compradora dentro de un expediente. 

 

Al presionar “Enter”, deberás tener el siguiente resultado: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/consulta/docs/TraduccionEstandar.zip
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/consulta/docs/TraduccionEstandar.zip


 

Identificación de las propiedades “id” y “nombre” de la Unidad Compradora de un expediente. 

 

El primer cuadro marcado en tu página es el resultado. Abajo, en donde aparecen “id” y                
“name” encontrarás el nombre e identificador de la Unidad Compradora que también            
aparecen en la ficha. 

 

● Datos sobre adjudicaciones 

Si deseas encontrar información relacionada con las adjudicaciones puedes localizar esta           
información en las fichas de procedimientos concluidos. Los procesos de licitación se            
declaran como concluidos una vez que fueron adjudicados. Al igual que en tender, cada              
campo que verás en la ficha de adjudicación corresponde a cada uno de los objetos que                
ves en “award”. 

 



 

Ficha de la etapa de Procesos Concluidos de la plataforma de Contrataciones Abiertas. 

 

Para encontrar el resto de los campos debes buscar el objeto “awards”; presiona en tu               
teclado “Control” + “F” y escribe “awards” en la búsqueda. 

 

Búsqueda de la información relacionada con la etapa de adjudicación en el objeto “awards”. 

 

Al primer o segundo Enter debes encontrar el objeto “awards” que estará justo debajo del               
objeto “tender”. 

 



 

Identificación de la estructura de objeto “awards”. 

Si en tu expedición utilizarás información sobre el monto de adjudicación y los             
proveedores o contratistas, entonces utilizarás los siguientes campos, los cuales podrás           
encontrar en el API de la siguiente manera: 

- Monto de Adjudicación: value.amount. 
- Moneda: value.currency. 
- Proveedor o Contratista: suppliers.name. 

 
● Datos sobre las empresas que participan en licitaciones. 

Si también estás interesado en la información sobre las empresas participantes en las             
licitaciones, entonces deberás activar nuevamente tu búsqueda y escribir la palabra           
“tenderers”. Este es el ejemplo de lo que encontrarás en este campo: 

 

Búsqueda de la propiedad “numberOfTenderers” que refleja el número de participantes en el proceso de 
licitación. 

 



● Información sobre contratos de obra pública 

Uno de los rubros más analizados en los procesos de contratación es el de la obra                
pública. Con el API es posible obtener datos sobre los contratos que se generan para               
ejecutar proyectos de inversión tales como: construcción de carreteras, pavimentación,          
construcción de escuelas y hospitales, entre otros.  

Busca el proyecto a través de su clave de cartera (por ejemplo: 16092100004), misma que               
en el API se encuentra contenida en el objeto “relatedProjects”.  

¿Cómo obtengo las claves de cartera de los proyectos? 

Si te interesa tener más información acerca de determinados proyectos, puedes entrar al             
Portal de Transparencia Presupuestaria, a la sección de Obra Pública Abierta           
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Obra_Publica_Abierta. En este portal    
encontrarás una plataforma de georreferencia con la localización de los proyectos de            
inversión ejecutados con recursos del gobierno federal. Al posicionar el cursor en uno de              
los puntos naranjas correspondientes a cada proyecto, obtendrás un recuadro que te            
llevará a la ficha de información de un proyecto. En esta ficha podrás obtener el               
identificador para la clave de cartera y así, vincular los proyectos de inversión con sus               
respectivos contratos. 

 

 

 

 

 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Obra_Publica_Abierta


En el API de contratos, es posible identificar la clave de cartera de en el objeto                
“relatedProjects”. Un proyecto de inversión puede tener uno o más contratos, esto también             
es posible apreciarlo en este apartado, la clave de cartera corresponde el id que ves en el                 
recuadro rojo: 

 

Vinculación de Contrataciones Abiertas con Obra Pública. 

 

Nota: No todos los contratos están relacionados a un proyecto de obra pública, por lo que                
si no encuentras la clave de cartera, significa que no existe un contrato relacionado con               
ella. 

Una vez que confirmaste que el contrato está ligado a un proyecto de inversión, busca el                
identificador del expediente en el objeto “tender”, ahí encontrarás los detalles más            
relevantes del contrato, en este caso el expediente es 1234235. 

Si deseas conocer más información del proyecto, en este mismo apartado puedes            
encontrar el hipervínculo que te dirige a la ficha en la sección Obra Pública Abierta del                
Portal de Transparencia Presupuestaria. Esto lo podrás ver en el apartado “uri” del objeto              
“relatedProjects”. 

 

¡Información importante! 

Para tu expedición de datos, es importante que consideres lo siguiente: 



● La información de la plataforma de Contrataciones Abiertas contienen información          
que proviene tanto de la Secretaría de la Función Pública (SFP) como de la              
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

● La información de la SFP es utilizada para las siguientes etapas: licitación (tender),             
adjudicación (award) y contratación (contracts). 

● La información de la SHCP es utilizada para la etapa de implementación            
(implementation). 

● Existen tres unidades de desagregación: expediente, contrato y compromiso. 
 
Expediente: Número del procedimiento de contratación que asigna CompraNet. 
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. 
Contrato: Se genera una vez concluido el procedimiento de contratación y se            
genere una adjudicación. Un procedimiento puede tener varios contratos. 
Compromiso: Cuando la dependencia ejecutora del gasto está obligada a generar           
pagos a favor de un tercero (contratista).  
 

● La unidad de análisis que utiliza cada sistema de información es distinta. Por             
ejemplo, la información que proviene de CompraNet (SFP) utiliza como unidad el            
expediente; la unidad de análisis que utiliza la SHCP es el compromiso el cual              
representa el compromiso de gasto que se está realizando al proveedor en un             
contrato; por tanto, un contrato puede tener uno o más compromisos. 

 

¡Suerte en tu exploración! 

 

  

 


