
 

Política de Publicación: Guía de 
Usuario del Municipio de Vista 
Hermosa de Negrete, Michoacán. 

Para datos publicados usando el Estándar de Datos de 
Contrataciones Abiertas para Infraestructura (EDCAPI) y el 
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en México (EDCA-
MX) 

 
Las políticas de publicación ayudan a los usuarios a entender los datos del Estándar de 
Datos de Contrataciones Abiertas para Infraestructura (EDCAPI) y del Estándar de Datos 
de Contrataciones Abiertas en México (EDCA-MX) de un publicador, incluyendo el propósito 
de la publicación, el cómo se generan los datos, la información acerca del alcance y 
formatos, el cómo pueden reutilizar los datos y el 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 liberaciones y registros y a los 
portales web del publicador. 
 

 

1. Propósito de la publicación 
 

Como participantes activos de un gobierno abierto, que ofrece en su punto más alto la 
transparencia y la rendición de cuentas hasta la fecha, buscamos promover la participación 
ciudadana y la vigilancia de la correcta aplicación del recurso. La publicación de datos del 
proyecto de infraestructura estará disponible en el enlace que sea proporcionado (enlace). 

Uno de los objetivos es garantizar que toda la información de contrataciones públicas del 
Municipio de Vista Hermosa de Negrete sea accesible en línea y en formatos de datos 
abiertos, de modo que pueda ser utilizada, reutilizada y redistribuida por cualquier 
interesado. 

  

La importancia de la adaptación a estos estándares radica en: 

  

·         Mejorar la capacidad de comprensión de los datasets utilizados 

·         Impulsar la adopción para la apertura de datos 



 
·         Impulsar la reutilización de los datos abiertos 

·         Promover la toma de decisiones basadas en evidencia 

·         Reducir los costos y optimizar la relación precio calidad   

 

 

 

1. Usos de los datos 
 

El Municipio de Vista Hermosa está trabajando en conjunto con la A.C Polis Pro-Activa para 
utilizar datos de contrataciones abiertas con el fin de mejorar la eficiencia y la efectividad 
en infraestructura.   

  

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

·         Obtener mejor valor por dinero para el gobierno, 

·         Crear competencias más justas y en igualdad de condiciones para las empresas, 
especialmente para pequeñas y medianas empresas, 

·         Obtener mejores productos y servicios para los ciudadanos, 

·         Prevenir el fraude y la corrupción, 

·         Promover análisis más inteligentes y mejores soluciones para problemas públicos  

 

 

2. Detalles de la Publicación 
Toda la información relacionada al proyecto estará disponible en la plataforma de 
infraestructura abierta, la cual se encuentra en proceso de elaboración, una vez que 
esté lista el apartado será actualizado con el hipervínculo que enlace a dicha 
información. 

El compromiso de actualización es de cada trimestre, adicionalmente la información 
se puede consultar en nuestro  micrositio enfocado a la transparencia en el 
hipervínculo:  https://www.transparencia.vistahermosa.gob.mx/infraestructura-
abierta.html 

https://www.transparencia.vistahermosa.gob.mx/infraestructura-abierta.html
https://www.transparencia.vistahermosa.gob.mx/infraestructura-abierta.html


 

 

 

 

1. Creación de Conjuntos de Datos  
 

Nuestros datos son actualizados trimestralmente por un proceso de selección que 
realiza personal relacionado con la infraestructura a través de un proceso que extrae 
los documentos de los expedientes que los contiene, los convierte a versión de 
EDCA y EDCAPI y los indexa para búsquedas de descarga. La información 
disponible en el portal que se asigna a la infraestructura abierta, el cual se encuentra 
en proceso de ser terminado y una vez que se concluya este apartado se actualizará 
con el hipervínculo a la plataforma.  Dicha información está sujeta a actualizaciones 
de la plataforma en mención, las descargas masivas de información serán de igual 
manera mediante la plataforma y actualizadas bajo el mismo esquema de tiempo.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Accediendo a los datos 
 

Las vías disponibles para acceder a la información son la plataforma de infraestructura y se 
pondrá a disposición la información relacionada en el portal web propio siempre y cuando 
no se requiere de un sistema especial para poder manifestar dicha información.  

Datos EDCA  

 

 

Formato Descripción Enlace(s) 

Descarga individual del 
paquete de entrega 
EDCA-MX (JSON) 

Archivos individuales de cada 
procedimiento de contratación 
relacionado a un proyecto de 
infraestructura.  

[enlace en 
proceso] 

Descarga individual del 
paquete de proyecto 
EDCAPI (JSON) 

Archivos individuales de cada proyecto 
de infraestructura.  

[enlace en 
proceso ] 

 

Portal de Infraestructura Abierta  

 
El municipio de Vista Hermosa provee un portal de Contrataciones Abiertas para 
apoyar la exploración y uso de datos de contrataciones en el siguiente enlace: 
 

En proceso  
 
El portal provee funciones de búsqueda, filtros y visualizaciones para ayudar a los 
usuarios a explorar las etapas del proceso de contrataciones. Los usuarios pueden buscar 
y filtrar de acuerdo al motor de búsqueda implementado en la plataforma.  
 

Enlaces a conjuntos de datos de interés 

 
El H. Ayuntamiento de Vista Hermosa / Unidad de Transparencia también provee 
otros conjuntos de datos que pueden ser útiles para los usuarios en el contexto de 
nuestras publicaciones EDCA. El soporte para estos conjuntos de datos es proveído a 
través de La Unidad de Transparencia / contacto mediante correo: 
transparenciavhmich@gmail.com /  mediante de la Plataforma Nacional de 

mailto:transparenciavhmich@gmail.com


 
Transparencia / https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-
web/?idSujetoObigadoParametro=3520&idEntidadParametro=16&idSectorParametr
o=26  
  
  

Otros datos de contrataciones 

 

Aunque publicar datos en formatos estandarizados es nuestro enfoque principal de 
ahora en adelante, también estaremos manteniendo nuestras publicaciones en 
formatos abiertos siempre y cuando sea viable. Esto se debe a que nuestra 
publicación estandarizada actual cubre la plataforma de infraestructura abierta. 
 

Estos conjuntos de datos pueden ser encontrados en: 
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-
web/?idSujetoObigadoParametro=3520&idEntidadParametro=16&idSectorParametr

o=26. Los usuarios de estos conjuntos de datos deben tener en cuenta que tenemos 
planes futuros de expandir nuestra publicación estandarizada, lo cual hará que los 
conjuntos de datos no estandarizados sean redundantes y posiblemente retirados. 
 

3. Alcance de los datos  
 

Fechas 2022-04-01 en adelante 

Compradores H. Ayuntamiento de Vista Hermosa de Negrete Michoacán  

Valores El valor del contrato no está fuera del umbral de publicaciones, el 
valor del contrato de la obra es de $1,950,000.00 

Tipos de Procesos Licitaciones abiertas directas para compras, excluyendo alianzas 
público-privadas, acuerdos marco y sistemas dinámicos de 
adquisiciones. 

Etapas Por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma 
para el estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, en sus 
Artículos 23 fracción I y II, Artículo 25 fracción I, Artículos 30 y 51, 
publicamos datos de licitaciones y adjudicaciones por cada 
proceso de contratación. Adicionalmente proveemos la etapa de 
Contratación cuando esté disponible en nuestro alcance actual. 

Historial de 
Cambios por 
proceso de 
contratación  

Hasta el momento no se han realizados cambios por proceso de 
contratación  

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=3520&idEntidadParametro=16&idSectorParametro=26
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=3520&idEntidadParametro=16&idSectorParametro=26
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=3520&idEntidadParametro=16&idSectorParametro=26
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=3520&idEntidadParametro=16&idSectorParametro=26
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=3520&idEntidadParametro=16&idSectorParametro=26
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=3520&idEntidadParametro=16&idSectorParametro=26


 

 

 

3.1 Exclusiones y Omisiones 
 

El alcance de los datos excluidos de la publicación en esta política proviene de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información pública y Protección de Datos 
Personales Del Estado de Michoacán De Ocampo 

 

Los datos serán excluidos de las publicaciones únicamente cuando la exposición de 
los mismos: 
 

 

 

• comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable 

 

 

• Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física 
 

 

•  Obstruya la prevención o persecución de los delitos 
 

 

• Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 
Públicos, en tanto no se haya dictado a (sic) resolución administrativa 

 

 

•  Afecte los derechos del debido proceso 
 

 

• Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado 
estado 

 
Además de lo dispuesto en la Ley General De Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados  

 

 

3.2 Conceptos Legales y Datos  
Los procesos de adquisición y la terminología usada en  El municipio de Vista Hermosa 
están documentados (enlace a mapeo). Para ayudar a los usuarios de nuestros datos, 



 
proveemos la documentación de cómo estos se corresponden con la estructura y campos 
de nuestra publicación.  
 
El Municipio de Vista Hermosa  también tiene requerimientos legales que exigen la 
publicación de información en su marco normativo. Actualmente cumplimos con estos 
requerimientos a través de la publicación de datos EDCA para el proyecto específico en el 
que se está participando. Cualquier interesado en los detalles de los requerimientos 
puede encontrar información en los siguientes enlaces: 
 

 
• https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-

web/?idSujetoObigadoParametro=3520&idEntidadParametro=16&idSectorPar
ametro=26  

 

Para asistir a los usuarios de datos que busquen información en el contexto de estos 
requerimientos legales, proveemos (enlace a la plataforma de Infraestructura)  que 
explican dónde puede encontrarse esta información dentro de nuestra publicación EDCA. 
 

 

 

 

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

Uno de los beneficios de publicar datos bajo el EDCA y EDCPI es que los usuarios pueden 
consultar los esquemas cuando tienen dudas acerca de un término. Sin embargo, en 
ocasiones los publicadores necesitan agregar datos y códigos a sus publicaciones que no 
están cubiertos por los estándares para cumplir con requerimientos legales. A menudo 
estas situaciones son identificadas durante la etapa de mapeo y cubiertas por el uso de 
extensiones, campos adicionales o adiciones en listas de código abiertas. 
 

  

Lista de 
códigos 

Código Título Descripción 

documentType request Requisición 
Documento donde son 
requeridos los recursos 
financieros a ejecutar 

documentType openingOfProposals 

Documento en 
donde consta la 
presentación de 
las propuestas 

Documento en donde consta la 
presentación de las propuestas 

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=3520&idEntidadParametro=16&idSectorParametro=26
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=3520&idEntidadParametro=16&idSectorParametro=26
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=3520&idEntidadParametro=16&idSectorParametro=26
https://www.open-contracting.org/implement/#/2
http://standard.open-contracting.org/latest/es/extensions/
http://standard.open-contracting.org/latest/es/schema/codelists/#codelists


 

documentType awardDeferral  
Acta de 

diferimiento al 
fallo 

Documento formal que modifica 
la fecha en la que se celebrará 
el fallo a un momento posterior 

al que estaba previsto en la 
convocatoria. 

documentType settlement Finiquito 

Documento elaborado una vez 
concluídos los trabajos 

derivados de un contrato 
celebrado con una dependencia 
o entidad del Estado. En este se 
hará constar los créditos a favor 

y en contra que resulten para 
cada una de las partes 

involucradas, tales son la 
dependecia y el contratista. 

documentType unsuccessfulProcedureNotice 
Acta de fallo 

(desierto) 

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. 

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 de los estándares. 
 
Por cada extensión, se incluye una breve explicación de cómo la extensión afecta a los 
datos, la categoría de la extensión, y un enlace a la documentación de la extensión: 
 

Nombre Descripci
ón 

Catego
ría 

Documentación 

Solicitud 
de 
cotizacio
nes 

Con el 
objetivo de 
hacer 
coincidir el 
Estándar 
de Datos 
de 
Contrataci
ones 
Abiertas 
(OCDS) 
con las 
obligacion

Planea
ción 

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_reque
stForQuotes_extension  

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_requestForQuotes_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_requestForQuotes_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_requestForQuotes_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_requestForQuotes_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_requestForQuotes_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_requestForQuotes_extension


 

es de 
transparen
cia en 
México, se 
consideró 
necesario 
desarrollar 
una 
extensión 
que 
incluya la 
informació
n 
relacionad
a con el 
proceso 
de 
cotización. 

Juntas 
de 
aclaracio
nes 

En México 
es 
obligatorio 
realizar al 
menos 
una 
reunión de 
aclaracion
es con la 
asistencia 
voluntaria 
de los 
licitadores 
para 
responder 
preguntas 
relacionad
as con la 
convocato
ria o las 
modificaci
ones que 
se hayan 
hecho a la 
misma. 
Estas 
reuniones 
se realizan 
en 
procedimi
entos 

Licitaci
ón 

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_clarific
ationMeetings_extension  

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_clarificationMeetings_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_clarificationMeetings_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_clarificationMeetings_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_clarificationMeetings_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_clarificationMeetings_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_clarificationMeetings_extension


 

competitiv
os y 
normalme
nte se 
realizan 
antes del 
período en 
que la 
licitación 
está 
abierta 
para 
presentaci
ones. 

Método 
de pago 

El método 
de pago es 
un dato 
que puede 
ser útil 
para 
comprend
er el medio 
por el cual 
se reciben 
los pagos 
asociados 
a un 
contrato. 
En 
México, 
desde el 
INAI 
contamos 
con esta 
informació
n en 
nuestro 
sistema y 
su 
publicació
n es 
obligatoria 
de 
acuerdo a 
nuestra 
Ley de 
Acceso a 
la 

Ejecuci
ón 

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_payme
ntMethod_extension  

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_paymentMethod_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_paymentMethod_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_paymentMethod_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_paymentMethod_extension


 

Informació
n. 

Impuest
os 

En 
México, el 
marco 
legal 
contempla 
la 
publicació
n del valor 
con y sin 
impuestos 
(es decir, 
IVA), 
como es el 
caso de 
Moldavia. 

Ejecuci
ón 

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_taxes_
extension  

Estatus 
de la 
ejecució
n 
  

En 
México, 
cuando se 
habla de 
obras y 
servicios 
relacionad
os con 
ellas es 
necesario 
publicar 
un 
conjunto 
de 
variables 
específica
s sobre su 
ejecución. 
Uno de 
ellos es el 
estado de 
ejecución 
de la obra 
o servicio 
relacionad
o con la 
misma. 

Ejecuci
ón 

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_imple
mentationStatus_extension  

Justifica
ción de 
la 

La 
justificació
n de la 

Adjudic
ación 

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_award
Rationale_extension  

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_taxes_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_taxes_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_taxes_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_taxes_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_implementationStatus_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_implementationStatus_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_implementationStatus_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_implementationStatus_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_implementationStatus_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_implementationStatus_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_awardRationale_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_awardRationale_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_awardRationale_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_awardRationale_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_awardRationale_extension


 

adjudica
ción 

adjudicaci
ón es un 
texto 
breve que 
describe 
las 
razones 
por las que 
se otorgó 
la 
adjudicaci
ón a un 
proveedor 
en 
particular. 
Es un dato 
que puede 
ser útil 
para 
entender, 
de forma 
sencilla, el 
final del 
periodo de 
evaluación
. 

Desglos
e de 
nombre 

En México 
es habitual 
capturar el 
primer 
nombre 
(con 
segundo 
nombre 
cuando 
correspon
da) y el 
apellido 
(con el 
apellido 
del padre y 
el apellido 
de la 
madre) de 
forma 
separada. 
En el caso 
de 
obligacion

Actores 
involuc
rados 

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_name
Breakdown_extension  

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_awardRationale_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_awardRationale_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_nameBreakdown_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_nameBreakdown_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_nameBreakdown_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_nameBreakdown_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_nameBreakdown_extension


 

es de 
transparen
cia, es 
obligatorio 
publicar 
estos 
datos en 
campos 
separados
. Así 
mismo, 
necesitam
os 
mantener 
el nombre 
de una 
organizaci
ón en otro 
campo 
separado, 
para poder 
diferenciar
los con 
individuos. 

Mecanis
mos de 
vigilanci
a 

En México 
existen 
diferentes 
mecanism
os de 
vigilancia 
que dan fe 
de la 
transparen
cia y 
legalidad 
de todo el 
proceso 
de 
contrataci
ón. 

Contrat
o 

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_surveil
lanceMechanisms_extension  

Categorí
as 
adicional
es del 
procedi
miento 

Categoría
s 
adicionale
s para 
clasificar 
de manera 
más 
específica 

Licitaci
ón 

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_extend
edProcurementCategory_extension  

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_surveillanceMechanisms_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_surveillanceMechanisms_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_surveillanceMechanisms_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_surveillanceMechanisms_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_surveillanceMechanisms_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_surveillanceMechanisms_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_extendedProcurementCategory_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_extendedProcurementCategory_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_extendedProcurementCategory_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_extendedProcurementCategory_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_extendedProcurementCategory_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_extendedProcurementCategory_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_extendedProcurementCategory_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_extendedProcurementCategory_extension


 

el bien o 
servicio a 
contratar. 

Tipo de 
punto de 
contacto 

Especifica 
el tipo de 
punto de 
contacto 
utilizando 
la lista de 
códigos 
contactPoi
ntType . 

Actores 
involuc
rados 

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_contac
tPointType_extension  

Líneas 
de 
presupu
esto 

Con el 
objetivo de 
mezclar el 
OCDS con 
el Paquete 
Abierto de 
Datos 
Fiscales 
(OFDP), la 
Secretaría 
de 
Hacienda 
y Crédito 
Público 
(SHCP) ha 
desarrolla
do una 
extensión 
que 
“permite a 
los 
usuarios 
expresar 
cifras 
monetaria
s en 
diferentes 
tipos de 
clasificaci
ones 
presupues
tarias”.  
Esta 
composici
ón le 
permite 

Planea
ción 

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_budge
tLines_extension  

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_contactPointType_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_contactPointType_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_contactPointType_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_contactPointType_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_contactPointType_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_budgetLines_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_budgetLines_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_budgetLines_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_budgetLines_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_budgetLines_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_budgetLines_extension


 

expresar 
todos los 
componen
tes del 
identificad
or de la 
línea 
presupues
taria. 

Garantía
s 

Algunos 
procesos 
de 
contrataci
ón 
considera
n la 
especifica
ción de 
garantías 
para 
asegurar 
el 
cumplimie
nto de los 
términos 
de un 
contrato. 
 
Existen 
muchos 
tipos de 
garantías, 
por lo que 
considera
mos la 
creación 
de una 
nueva 
prórroga 
en base a 
los 
formatos 
que se 
exigen 
para la 
Tesorería 
de la 
Federació

Contrat
o 

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_guara
ntees_extension  

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_guarantees_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_guarantees_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_guarantees_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_guarantees_extension


 

n 
(México). 

Unidade
s 
administ
rativas 

Datos de 
las 
unidades 
específica
s que 
participan 
en el 
proceso 
de 
contrataci
ón y 
forman 
parte del 
comprador 
o de la 
entidad de 
contrataci
ón. 

Planea
ción 

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_procur
ementUnits_extension  

Tasas 
de 
cambio  

El tipo de 
cambio 
utilizado, o 
que se 
utilizará, 
para 
convertir 
el monto a 
una 
moneda 
alternativa
. 

Ejecuci
ón 

https://github.com/open-contracting-
extensions/ocds_exchangeRate_extension  

Ubicació
n 

Esta 
extensión 
agrega 
campos 
de 
dirección y 
ubicación 
a las 
ofertas y 
artículos, 
para 
comunicar 
la 
ubicación 
de la 

Contrat
o 

https://extensions.open-
contracting.org/en/extensions/location/  

https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_procurementUnits_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_procurementUnits_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_procurementUnits_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_procurementUnits_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_procurementUnits_extension
https://github.com/contratacionesabiertas/ocds_procurementUnits_extension
https://github.com/open-contracting-extensions/ocds_exchangeRate_extension
https://github.com/open-contracting-extensions/ocds_exchangeRate_extension
https://github.com/open-contracting-extensions/ocds_exchangeRate_extension
https://github.com/open-contracting-extensions/ocds_exchangeRate_extension
https://github.com/open-contracting-extensions/ocds_exchangeRate_extension
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/location/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/location/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/location/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/location/


 

entrega 
del 
contrato 
propuesto 
o 
ejecutado. 

Puntos 
de 
contacto 
adicional
es 

Hay 
algunos 
casos en 
los que es 
importante 
enumerar 
varios 
puntos de 
contacto 
para una 
organizaci
ón, 
especialm
ente en los 
casos en 
que cada 
punto de 
contacto 
se ocupa 
de las 
consultas 
en 
determina
dos 
idiomas 
únicament
e. 

Actores 
involuc
rados 

https://extensions.open-
contracting.org/en/extensions/additionalContactPoint/  

Desglos
e del 
presupu
esto 

Esta 
extensión 
proporcion
a una 
manera de 
describir el 
presupues
to con 
mayor 
detalle, 
incluidos 
los 
presupues
tos de 
varios 

Planea
ción  

https://extensions.open-
contracting.org/en/extensions/budget/  

https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/additionalContactPoint/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/additionalContactPoint/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/additionalContactPoint/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/additionalContactPoint/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/additionalContactPoint/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/additionalContactPoint/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/additionalContactPoint/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/budget/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/budget/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/budget/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/budget/


 

años o los 
presupues
tos 
provenient
es de 
varias 
organizaci
ones. En 
el caso de 
las APP, 
los 
presupues
tos 
pueden 
provenir 
del sector 
privado o 
de bancos 
multilatera
les de 
desarrollo. 

 

 

5. Responsabilidad, Información de Contacto y 
Comentarios  
Crear un ciclo de retroalimentación entre los publicadores y usuarios es vital para mejorar 
la calidad y utilidad de los datos, siendo de vital importancia la interacción entre los usuarios 
y el Municipio de vista Hermosa para la mejora.   
 

Unidad de Transparencia / Ing. Carlos Eduardo Batres Martínez es responsable 
de la publicación. Por favor envíe sus comentarios y sugerencias a [ 
transparencia@vistahermosa.gob.mx  o a través del formulario disponible en 
https://www.vistahermosa.gob.mx/contacto.htm. También puede contactarnos 
en la siguiente dirección y número de teléfono: Avenida Madero #95, Colonia, 
Centro, código postal: 59200, Vista Hermosa de Negrete Michoacán.  Teléfono: 328 
52 4 2013 

 

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. En particular, las 
contribuciones sobre la mejora en los servicios que día a día utilizamos son 
bienvenidas. 
 

mailto:transparencia@vistahermosa.gob.mx
https://www.vistahermosa.gob.mx/contacto.html


 

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 
nuestro micrositio web dedicado a la transparencia: 
https://www.transparencia.vistahermosa.gob.mx/ de acuerdo a nuestros planes 
de desarrollo futuros. Después de considerar su contribución, es posible que 
contactemos con usted para informarle de las acciones que hayan sido tomadas o 
bien la posible implementación de estas.  
 

 

 

 

 

 

 

6. Licencia 
 

Estos datos pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquier usuario 
y para cualquier fin, de acuerdo con el “Decreto por el que se establece la regulación 
en materia de Datos Abiertos”, publicado el 20 de febrero de 2015 en el Diario Oficial 
de la Federación: 
 

Artículo Primero. - [...] los datos de carácter público, generados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y por las empresas 
productivas del Estado, se pondrán a disposición de la población como datos 
abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución 
para cualquier fin, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables.  
 

El texto completo de la licencia puede encontrarse en los Términos de Libre Uso 
MX: [ https://datos.gob.mx/libreusomx ]. 
 

 

 

7. Documentación Adicional 
Esta sección debe proveer enlaces a toda la documentación adicional cuya existencia el 
lector debe conocer si desea utilizar los conjuntos de datos EDCA de un publicador. Podría 
utilizarse documentación adicional para proporcionar detalles a fondo de: 
  

• Información legal y regulatoria 
• Ley de Obra Pública 
• Ley de Transparencia  

https://www.transparencia.vistahermosa.gob.mx/
https://datos.gob.mx/libreusomx
https://celem.michoacan.gob.mx/destino/a2000/O35fue.pdf
https://celem.michoacan.gob.mx/destino/2016/1-11295_1661889387_COMPILADO%202022AGO10%20DEC%20169%20LEY%20TRANSPARENCIA.pdf


 
• Toda la documentación de consultas públicas acerca de los datos del publicador. 

• Plataforma Nacional de Transparencia (Vista Hermosa)  
• Transparencia Vista Hermosa  

• Código de la Herramienta de Infraestructura abierta  
• Enlace Pendiente de entregar - Plataforma de Infraestructura Abierta  

 

 

 

 

 

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  
 

Fecha de 
Actualización 

Descripción Propósito 

30/09/2022 La actualización, como campos, 
corrección de errores e 
implementación de extensiones 
EDCA y EDCAPI será en 
relación a las posibles 
observaciones por la parte 
oficial  

Datos que sean correctos en 
cada apartado  

30/11/2022 Proveer datos en otros 
formatos dentro de nuestro 
portal web  

Complementar la información 
y/o hacerla más digerible al 
ciudadano  

30/10/2022 - 
30/11/2022 

Propuestas de mejora recibidas 
por medios oficiales, 
provenientes de la ciudadanía y 
que tengan sentido de mejora  

sentido de la abertura con la 
ciudadanía para escuchar sus 
propuestas y de ser viables su 
posible implementación en 
cuanto a formas de presentar 
la información  

 

 

 

 

 

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=3520&idEntidadParametro=16&idSectorParametro=26
https://www.transparencia.vistahermosa.gob.mx/infraestructura-abierta.html


 

 

 

 

9. Renuncia de Responsabilidad 
 

El acceso a portal de datos abiertos - Plataforma de Infraestructura Abierta 
disponible en enlace pendiente de asignar, de aquí en adelante El Portal, no 
implica que el H. Ayuntamiento de Vista Hermosa / Unidad de Transparencia, 
de aquí en adelante UT, 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 adjudicación es responsabilidad de cada 
entidad contratante; con relación a pagos a proveedores, la información proviene 
del H. Ayuntamiento de Vista Hermosa  / Tesorería  en el caso que corresponda, 
y  H. Ayuntamiento de Vista Hermosa / Dirección de Obra Pública 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 cambios. La información contenida en los documentos que acompañan el 
proceso de adjudicación son versiones digitales de los documentos emitidos por las 
agencias del Municipio, cualquier publicación constituye una compilación completa 
y fiel de los documentos emitidos por la entidad oficial, sin adiciones, borrados o 
correcciones de cualquier naturaleza. H. Ayuntamiento de Vista Hermosa / 
Unidad de Transparencia no es responsable de las decisiones tomadas a partir de 
la información publicada en portal de datos abiertos / EDCA o por posibles daños 
causados al usuario visitante o a terceras partes debido a acciones que se hayan 
basado solamente en información obtenida en el sitio. El H. Ayuntamiento de Vista 
Hermosa / Dirección de Obras Públicas  puede llevar a cabo actualizaciones y 
modificaciones a la información contenida en  portal de datos abiertos / EDCA, o 
de su configuración o presentación, en cualquier momento y sin previo aviso.  
  
 

https://docs.google.com/document/d/1xkl9qaV-fFn3jkGd2vvWTWpKqMV1d7ajfSNl7pqLJhM/edit

