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Escuela de Contrataciones Abiertas
Introducción
La Escuela de Contrataciones Abiertas desarrollada por el Laboratorio Colaborativo de
Innovación Pública (Innovaap) y la Dirección de General de Administración de Bienes y
Contratación Administrativa (DGABCA) se lleva a cabo con el ﬁn de formar diversos usuarios
en temas de datos abiertos en el ámbito de contratación administrativa, asimismo, sobre en
qué consiste, funcionamiento e implementación del estándar de contrataciones abiertas
denominado Open Contracting Partnership.

Objetivo
La Escuela de Contrataciones Abiertas tiene como ﬁn formar usuarios, ciudadanos,
investigadores y periodistas capaces de comprender los diversos aspectos que componen la
contratación administrativa abierta en Costa Rica, así como, el proceso que conlleva la misma
y las herramientas disponibles asociadas a los datos abiertos de contrataciones de esta
manera generar ﬁscalización e involucramiento de la participación ciudadana.

Habilidades a desarrollar
●

Conocimiento general del procesos y plataforma del SICOP.
○

Identiﬁca la información disponible en la plataforma del SICOP.

○

Busca y consulta información de la plataforma del SICOP a través del
expediente electrónico.

○
●

Conocer los principios que rigen la materia de contratación administrativa.

Capacidad de hacer uso de los datos abiertos en materia de contratación.
○

Sabe cómo aprovechar adecuadamente los datos abiertos.

○

Conoce métodos y herramientas para trabajar con datos abiertos.

○

Identiﬁcar los tipos de datos abiertos disponibles.

○

Asimilar los diversos actores que componen el ecosistema de datos abiertos.

○

Aplica y conoce el proceso de análisis de datos.

○

Hace uso de las visualizaciones para demostrar impacto.

○

Sabe realizar minería de datos.
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●

Instrucción general sobre el estándar de Open Contracting Partnership.
○

Conocer en qué consiste los estándares de contratación abierta.

○

Entender el funcionamiento del estándar de Open Contracting Partnership.

○

Utilizar herramientas para la utilización del estándar de Open Contracting
Partnership.

●

Capacidad de formular soluciones innovadoras.
○

Sabe identiﬁcar el problema y actores.

○

Utiliza prototipos.

Contenidos
Módulo I. Sistema Integrado de Compras Públicos
1.

Contratación Administrativa desde la perspectiva legal

2. Compras pública del Estado
3. Conformación, búsqueda y consulta de expediente electrónico del SICOP

Módulo II. Datos Abiertos
1.

Introducción a los datos abiertos
a. Información Pública
b. Datos Públicos y Datos sensibles
c. Deﬁnición, características y principios de los Datos Abiertos
d. Formatos de Datos Abiertos
e. Ecosistema de Datos Abiertos

2. Datos Abiertos en la práctica
a. Proceso de Apertura de Datos
b. Impactos y beneﬁcios de los Datos Abiertos
c. Portales de Datos Abiertos
d. Casos exitosos de uso de datos

Módulo III. Contrataciones Abiertas
1.

¿Por qué las contrataciones abiertas?

2. Open Contracting Partnership
3. Principios de las Contrataciones Abiertas
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4. Estándar de Contrataciones Abiertas
5. Demandas de datos de contrataciones
6. Herramientas y recursos para usar el estándar de datos
7. Casos de éxito de contrataciones abiertas

Módulo IV. Laboratorios de Datos
1. Proceso de análisis de datos
2. Minería de datos
3. Visualización
4. Historias con datos
Módulo V. Laboratorios de Innovación
1. Deﬁnición del problema y actores.
2. Ideación.
3. Prototipado.
4. Testeo.

Formato de las sesiones
Las sesiones de formación tendrán un formato dual, es decir tendrán un componente de
exposición magistral y teórica de los contenidos del programa. Así mismo contaremos con
espacios de trabajo práctico para el diseño de estrategias y herramientas asociadas a los
procesos de Contrataciones Abiertas en Costa Rica.
Por otra parte el espacio se prestará para reﬂexionar ampliamente del estado de la apertura
de datos abiertos y en el país.
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Fecha de las sesiones
Clase

Fecha

Tema

Tiempo

Encargado

1

22 a 26 abril

Contratación Administrativa
desde la perspectiva legal

4 horas

DGABCA

2

29 abril a 3 mayo

Conformación, búsqueda y
consulta de expediente
electrónico del SICOP.

4 horas

DGABCA

3

6 a 10 mayo

Estadísticas y reportes generados
del SICOP.

4 horas

DGABCA

4

13 a 17 mayo

Introducción a los datos Abiertos

4 horas

Innovaap

5

20 a 24 mayo

Datos Abiertos en la práctica

4 horas

Innovaap

6

31 mayo-1 Junio

Contrataciones Abiertas

16 horas

Open
Contracting
Partnership

7

3 Junio-7 Junio

Inicio del laboratorio de datos,
proceso de análisis de datos .

4 horas

Innovaap

8

10 Junio-14 Junio

4 horas

Innovaap

9

17 Junio-21 Junio

Visualización de datos.

4 horas

Innovaap

10

24 Junio-28 Junio

Historias con datos.

4 horas

Innovaap

11

1 Julio-5 Julio

Laboratorios de innovación,
deﬁnición del problema y actores.

4 horas

Innovaap

12

8 Julio-12 Julio

Idealización

4 horas

Innovaap

13

15 Julio-19 Julio

Prototipado

4 horas

Innovaap

14

22 Julio-26 Julio

Test, ﬁnalización de laboratorios
de innovación.

4 horas

Innovaap

Minería de datos
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Responsabilidades de los Participantes
Durante el desarrollo de la Escuela de Contrataciones Abiertas los participantes deberán de
cumplir con una serie de responsabilidades, las cuales corresponden a las siguientes; en
primer instancia, cada participante debe asistir a todas las sesiones de formación y trabajo
que se impartirán. En caso de lo contrario no podrá recibir el certiﬁcado de participación. En
segundo lugar, cada asistente a la Escuela de Contrataciones Abiertas debe ser respetuoso
tanto con los compañeros participantes como con facilitadores.
Por último, al ﬁnalizar el programa los participantes en formato grupal deben entregar un
resultado, el cual es producto de los Laboratorios de Datos y de Innovación en los que se
contribuyó y trabajó.
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