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1. Objetivo de la 
sesión  

Describir como la 
transparencia y rendición de 
cuentas puede contribuir a 
mejorar la toma decisiones 
orientadas a la sostenibilidad 
de la infraestructura pública. 



2. CoST- Iniciativa 
de Transparencia 
en Infraestructura



www.infrastructuretransparency.org

20 miembros y 
afiliados a CoST en 4 

continentes, 
compartiendo ideas, 

buenas prácticas, 
lecciones aprendidas y 

tecnología

CoST: Una membresía global



Trabajo Multisectorial

• El gobierno, sector privado y 
Sociedad civil trabajan juntos 
para resolver retos complejos. 

Divulgación

• Divulgación, por parte del gobierno, de 
al menos 40 puntos básicos de 
manera rutinaria y periódica durante 
el ciclo de proyecto de infraestructura 
pública.

Auditoría social

• Actores clave usan los datos 
para pedir rendición de cuentas 
y mejores resultados.

Aseguramiento
• Revisión, por parte de un tercero 

independiente, de la información 
divulgada por el gobierno, que 
genera un informe con 
oportunidades de mejora y 
recomendaciones. 

CoST está alineado con la buena gobernabilidad

Rendición de 
cuentas

Mejora en 
servicios a partir 

de mejor 
infraestructura 

TransparenciaParticipación
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SECTOR PRIVADO SOCIEDAD CIVIL GOBIERNO

Trabajo Multisectorial 



IDS
Qué divulgar 

a nivel de proyecto y a nivel de 
contrato

Cómo divulgar en formato de 
datos abiertos 

OC4IDS
Divulgación  

Foto de Ivan Aleksic en Unsplash

https://unsplash.com/@ivalex?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@ivalex?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/school?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/school?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


@CoSTransparency

Estándar de Datos sobre Infraestructura (IDS) 
de CoST

 

Etapa  Datos a nivel de proyecto Etapa Datos a nivel de contratos 

Última 

actualización 

 Gestión de las 

adquisiciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad de adquisiciones 

Detalles de contacto  

Proceso de adquisición 

Número de empresas participando 

en proceso 

Costo estimado 

Tipo de contrato 

Entidad administradora del contrato 

Título del contrato 

Empresa(s) contratadas 

Valor del contrato 

Alance del trabajo  

Fecha de inicio y duración del 

contrato 

Estatus del contrato (actual) 

Identificación del 

proyecto 

 

Número de referencia 

Dueño del proyecto 

Sector, subsector 

Nombre del proyecto 

Ubicación del proyecto 

Propósito 

Descripción del proyecto 

Preparación del 

proyecto 

Alcance del proyecto  

Impacto ambiental 

Impacto en tierras y reasentamientos 

Detalles de contacto 

Fuentes de financiamiento  

Presupuesto del proyecto 

Fecha de aprobación del presupuesto 

Finalización del 

proyecto 

Estatus del proyecto (actual) 

Costo a la finalización 

Fecha de finalización 

Alcance a la finalización 

Razones para los cambios 

Referencia a informes de auditoría y 

evaluación 

Implementación 

 

Escalamiento al precio 

Modificación al precio  

Modificación de la duración  

Modificación del alcance 

Razones para cambios al precio, 

alcance o duración  



STANDARD

OPEN
CONTRACTING
INFRASTRUCTURE

DATA

FO
R

OC4IDS o Contrataciones  Abiertas 
para el Estándar de Datos sobre 
Infraestructura. 

https://standard.open-
contracting.org/infrastructure/latest
/es/about/

https://standard.open-contracting.org/infrastructure/latest/es/about/
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Herramientas para la divulgación

Sistema de Información y 
Seguimiento a Obras y 

Contratos de Supervisión
https://sisocs.org/

Bogotá Así Vamos- Seguimiento a 
las obras

https://bogota.gov.co/asi-
vamos/seguimiento-a-las-obras

Plataforma divulgación 
CoST Jalisco

http://www.costjalisco.org.mx/lis
t-projects

https://sisocs.org/
https://bogota.gov.co/asi-vamos/seguimiento-a-las-obras
http://www.costjalisco.org.mx/list-projects


Aseguramiento 
Es un proceso orientado a la validación e interpretación de datos
de proyectos de infraestructura.

"Flood waters force emergency road repair on SR 20"
por WSDOT licencia bajo CC BY-NC-ND 2.0

https://www.flickr.com/photos/7821771@N05/26934399309
https://www.flickr.com/photos/7821771@N05
https://www.flickr.com/photos/7821771@N05
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich


Estudios de 
Aseguramiento

Recomendaciones para 
mejoras a nivel de:
• Proyecto
• Sector
• Institución
• Políticas Publicas
• Regulaciones



Auditoria Social 

CoST ayuda a informar y empoderar a 
distintos actores claves:

● Periodistas

● Ciudadanos

● Periodistas 

● Comunicadores Sociales 

● Académicos 

...y más!



GRACIAS!



3. Grupos de 
discusión
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Caso de Estudio

Infraestructura Sostenible
https://infras-hn.org

1. Organizarse en cuatro grupos de discusión, 
uno por cada dimensión.

2. Nombrar un moderador y un relator que 
presentará las conclusiones de la discusión 
grupal.

3. Explorar la plataforma InfraS e identificar 
otros indicadores que resultarían vitales 
para la toma decisiones de sus ámbitos de 
trabajo.

4. Presentar en plenaria los resultados de la 
discusión grupal.

https://infras-hn.org/

