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ALERTA: La ausencia de una divulgación formal de los contratos, pliegos de licitaciones, presupuestos y cuentas
impide la transparencia de la gestión publica y el acceso a información y facilita la corrupción.

Relevancia: Este indicador trata los procedimientos a favor de la transparencia de las operaciones del gobierno 

local. Al mencionar el tema de la corrupción en el gobierno, la mayor parte de la gente piensa inmediatamente en los 

sobornos que se pagan o reciben a cambio de otorgar un contrato para bienes o servicios; para usar el término 

técnico, piensan en las adquisiciones gubernamentales. Por eso la publicación de contratos y pliegos de licitaciones 

publicas es importante. Además, el proceso completo del presupuesto, desde su preparación hasta su informe y 

auditoria, debe ser conducido de una manera abierta y publica. Una vez que se logra la transparencia es difícil que 

los funcionarios encubran malas noticias cuando estas se encuentran contenidas en informes financieros. La 

Indicador 4.18

Publicación formal de contratos, pliegos de licitaciones 
públicas, presupuestos y cuentas 

Área: Gobernabilidad-Responsabilidad

Indicador: Publicación formal de contratos, pliegos de licitaciones públicas, presupuestos y cuentas 

Definición: Existencia de una divulgación formal (que sea accesible) producida por el gobierno local que contenga 
informaciones sobre contratos, pliegos de licitaciones, presupuestos y cuentas.

Unidad: na
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Vínculo: 

Nivel de Recolección: A nivel de la ciudad

Vinculo de Información: Observatorio Urbano Global
Directrices Metodológicas del Índice de Gobernanza Urbana

Referencias Internacionales: Campaña Global de Gobernanza Urbana

¿Presupuestos y cuentas? (Sí/No)

¿Por cuáles medios se dan a conocer los estándares?   

Fuentes Metodológicas: UNHABITAT - Base de datos de Indicadores Urbanos Globales

http://www.unhabitat.org/ governance

Metodología:                                                                                                                                           

los funcionarios encubran malas noticias cuando estas se encuentran contenidas en informes financieros. La 

tendencia a garantizar que las malas noticias jamás sean publicadas ha sido una razón fundamental por la que se ha 

evitado por mucho tiempo el informe financiero transparente y disciplinado.

Se puede evaluar un proceso de divulgación formal a través de publicaciones de circulación masiva de contratos, 
pliegos de licitaciones, presupuestos y cuentas regular de las actividades gubernamentales locales. Es necesario 
plantear las siguientes preguntas:    

¿Se dispone de un medio de divulgación formal sobre: 

Contratos y pliegos de licitaciones?  (Sí/No)




