


Favorecer el uso de herramientas digitales:
Es decir, facilita el acceso, almacenamiento y 
análisis de la información a partir del uso de 
software y aplicativos informáticos para el 
procesamiento de datos.

Promover la creación de conocimiento:
Los datos presupuestarios abiertos ayudan a 
entender dinámicas o sucesos cotidianos cuya 
relación con el contexto del ciclo presupuestario 
se desconocía. Por ejemplo, se puede 
identificar la forma en que el Estado distribuye 
los recursos en su territorio y los rubros 
considerados para la atención prioritaria.

Habilitar la participación ciudadana:
La consciencia de que existe información 
presupuestaria a su disposición y para cualquier 
fin despierta el interés de los diversos actores 
sociales para participar en los procesos 
presupuestarios y da herramientas para la 
contraloría ciudadana.

Mejorar la toma de decisiones:
La publicación de información presupuestaria 
en formatos abiertos incrementa los insumos 
disponibles al público (tanto al interior del 
Estado, como en el sector privado y social), 
promoviendo decisiones presupuestarias que 
gozan de mayor contexto, con suficiente 
oportunidad y que fomentan una mayor 
eficiencia. 
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Conociendo los usos generales de los datos abiertos, continuamos con algunos ejemplos de cómo 
utilizarlos de acuerdo con el interés particular de quienes los consultan.



2.1 Casos de uso de datos presupuestarios   
      abiertos

      1. Datos de avance físico y financiero (por 
          ejemplo: montos aprobados y ejercidos, y 
          avance en la ejecución de los proyectos) 
          de la implementación del programa que 
          atiende a comunidades escolares 
          desfavorecidas.

          ¿Quiénes están interesados? padres y 
          madres de familia, investigadores y 
          periodistas.

          Categoría de uso: favorecer el uso de 
          herramientas digitales y habilitar la 
          participación ciudadana.

          ¿Cómo utilizarlos? la información sobre 
          el avance físico y financiero de los 
          montos aprobados, entregados y 
          ejercidos para atender a comunidades 
          escolares están en posesión de al menos 
         dos ministerios: Educación y Finanzas.

          Sin embargo, para que esta información 
          adquiera valor público debe vincularse y 
          publicarse. Una forma sencilla para 
          vincular dicha información entre 
          dependencias es a través de un formato 
          JSON (JavaScript Object Notation) el cual 
          es de peso ligero para el intercambio de 
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   datos que permite a las máquinas interpretar   
    y cruzar datos con facilidad.

   No obstante, este tipo de formato es del 
   dominio de un público muy especializado, 
   por lo que para ampliar su consumo es 
   deseable generar visualizaciones que 
   permitan compartir los datos de manera 
   sencilla a los interesados, en este caso los 
   padres y madres de familia quienes centran 
   su atención en las escuelas donde estudian 
   sus hijos.

   Cuando se dispone de recursos informáticos 
   que facilitan la integración de información 
   georreferenciada, como en este caso un 
   mapa, las madres y padres de familia 
   pueden localizar las escuelas y saber cómo 
   se están atendiendo sus carencias, aun sin 
   conocer qué es o cómo se utiliza un archivo 
   en formato JSON, CSV o XLSX.

   En el ejemplo siguiente se visualiza la 
   plataforma de la Secretaría de Hacienda y 
   Crédito Público de México del Programa de 
   la Reforma Educativa, el cual está a cargo 
   de la Secretaría de Educación Pública. En  
   ella se usan los datos presupuestarios en 
   formato JSON relativos a los apoyos que 
   recibieron las escuelas de mayor necesidad 
   según el censo de infraestructura física. 

http://www.reformaeducativa.transparenciapresupuestaria.gob.mx/

http://www.reformaeducativa.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
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¿Cómo funciona? al seleccionar cualquier escuela en el mapa, se despliega una ficha con 
información detallada relativa a su ubicación; el tipo de apoyo aprobado, entregado y ejercido; el 
porcentaje de avance financiero; y el tipo de componente al que corresponde el apoyo. También 
muestra fotografías como evidencia de las mejoras.

Esta información, además de tener valor como dato abierto en formato JSON, alcanza su potencial 
de uso al acercarlo a los interesados a través de visualizaciones creadas con herramientas digitales 
que antes del proceso de apertura de datos eran imposibles de generar, con lo cual efectivamente 
se convierte en valor público.

Cuando los miembros de la comunidad escolar (padres y madres de familia, directores, 
administrativos, profesores, etc.) disponen de este tipo de herramientas para visualizar la 
información, pueden verificar su veracidad y monitorear su implementación, ya que se encuentra en 
un lenguaje común.
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1 El Presupuesto Ciudadano es un documento que presenta información clave sobre las finanzas públicas de un gobierno. Por lo general, están escritos en lenguaje
  accesible e incorporan elementos visuales que ayudan a los lectores no especialistas a comprender la información.
  Fuente: International Budget Partnership (2018). Citizens Budget.
  Disponible en: https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/resources-for-governments/citizens-budgets/.

      2. Datos relativos al presupuesto  
          aprobado por la legislatura y que 
          corresponden a las clasificaciones 
          económica, funcional y administrativa 
          del gasto. 

         ¿Quiénes están interesados? sector 
          académico, especialistas en temas 
          presupuestarios, inversionistas, 
          auditores, entre otros.

          Categoría de uso: promover la 
          creación de conocimiento y habilitar la 
          participación ciudadana. 

          ¿Cómo utilizarlos? tradicionalmente 
          los reportes especializados sobre las 
          finanzas públicas están disponibles en 
          formatos procesados y no 
          estructurados ( PDF, DOCX, etc.), los 
          cuales no están habilitados para su 
          reutilización inmediata.

          No obstante, los ministerios encargados 
          de su publicación cuentan con estos 
          documentos en formatos estructurados 
          (por ejemplo, XLSX o en algún sistema  

   en los mejores casos), de tal manera que 
   publicarla en esos formatos facilitaría su 
   utilización, permitiendo a los actores 
   interesados realizar sus propios análisis, 
   generando valor público.

   En diversos países existen centros sin fines 
   de lucro que se dedican a realizar análisis de 
   investigación de las finanzas públicas con el 
   fin de dar seguimiento a las tendencias 
   económicas nacionales e internacionales, 
   monitorear el ejercicio de los recursos 
   públicos e incidir en las decisiones relativas 
   a su destino.

   Un ejemplo de uso por la ciudadanía es el 
   ejercicio realizado por el Centro de
   Investigación Económica y Presupuestaria 
   (CIEP) que ha aprovechado la publicación de 
   los datos abiertos del presupuesto de 
   egresos propuesto, realizada a través del 
   Paquete de Datos Presupuestarios Abiertos  
   para realizar sus propios productos casi 
   inmediatamente después de su publicación, 
   al estilo “Presupuesto Ciudadano”1, de  
   forma que se habilita un diálogo informado 
   entre distintos sectores.

http://ciep.mx/ http://ciep.mx/

http://ciep.mx/
http://www.fiscaltransparency.net/es/ofdp/
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3. Datos de transferencias del gobierno central/federal a los gobiernos sub-nacionales mediante 
    subsidios, aportaciones o convenios; los montos autorizados, ejercidos, pagados, etc.; y el 
    correspondiente reporte del avance físico y financiero de los proyectos ejecutados por parte de 
    los gobiernos receptores de dichas transferencias.

    ¿Quiénes están interesados? organizaciones de la sociedad civil o academia con interés en 
    agendas específicas, gobiernos locales.

    Categoría de uso: promover la creación de conocimiento, habilitar la participación ciudadana y 
    mejorar la toma de decisiones.

El CIEP utiliza datos gubernamentales del presupuesto aprobado para el ciclo fiscal 2018 y los procesa de acuerdo con su agenda de investigación, en este
caso se combinan con información sobre deuda e ingresos. Fuente: Micrositio. Paquete Económico. Disponible en: http://paqueteeconomico.ciep.mx/.

          ¿Cómo utilizarlos? regularmente, las 
          organizaciones del sector público, 
          privado o incluso internacional tienen 
          agendas específicas: medio ambiente, 
          género, reducción de la pobreza, 
          productividad, emprendimiento, etc., 
          que absorben el foco de su atención 
          en materia de recopilación y análisis de 
          datos. 

          Para ello, al publicar información en 
          datos abiertos se habilitan insumos 
          para que estas organizaciones, no 
          necesariamente especializadas en 
          análisis presupuestario, los incluyan en 
          sus análisis y los utilicen para sus 
          propios fines, dándole valor agregado 
          y sentido social a la información del 
          gasto.

          Por ejemplo, las transferencias de los     
          gobiernos centrales a los gobiernos 
          sub-nacionales ofrecen todo un 
          abanico de agendas particulares, ya 
          que los fines para los que se emplean 
          dichos recursos incluyen temas como 
          drenaje, educación, vivienda, salud, 
          deporte, transporte y vialidades, entre 
          muchos otros; y tienen la ventaja 
          adicional de que, al tener una  
          dimensión local, son recursos que 
          afectan de manera más directa y notoria 
          a la ciudadanía.

A modo de ejemplo, el Instituto de Políticas 
para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por 
sus siglas en inglés) que tiene presencia 
internacional, utilizó los datos abiertos de 
los proyectos que ejecutan los gobiernos 
sub-nacionales para realizar análisis sobre 
políticas públicas que favorecen la 
movilidad urbana sustentable, mediante 
inversiones que atienden las áreas de 
oportunidad en ciertas áreas metropolitanas 
del país, con lo cual impulsa la creación de 
valor público al establecer un canal de 
comunicación con el gobierno sobre un 
tema de interés general.

De este modo, se promovieron cambios al 
Decreto del Presupuesto de Egresos del 
gobierno mexicano, para incorporar la 
agenda de la movilidad no–motorizada.

Los datos abiertos presupuestarios también 
pueden contribuir a desarrollar análisis en 
otras agendas prioritarias que abordan 
temas tan variados como pueden ser: 
educación, desarrollo social, salud, etc., y 
que rompen la idea de que los datos 
presupuestarios son exclusivos de la 
agenda de finanzas públicas, sino que 
pueden ser empleados para la promoción 
de cualquier agenda de incidencia 
gubernamental.



6

3. Datos de transferencias del gobierno central/federal a los gobiernos sub-nacionales mediante 
    subsidios, aportaciones o convenios; los montos autorizados, ejercidos, pagados, etc.; y el 
    correspondiente reporte del avance físico y financiero de los proyectos ejecutados por parte de 
    los gobiernos receptores de dichas transferencias.

    ¿Quiénes están interesados? organizaciones de la sociedad civil o academia con interés en 
    agendas específicas, gobiernos locales.

    Categoría de uso: promover la creación de conocimiento, habilitar la participación ciudadana y 
    mejorar la toma de decisiones.

          ¿Cómo utilizarlos? regularmente, las 
          organizaciones del sector público, 
          privado o incluso internacional tienen 
          agendas específicas: medio ambiente, 
          género, reducción de la pobreza, 
          productividad, emprendimiento, etc., 
          que absorben el foco de su atención 
          en materia de recopilación y análisis de 
          datos. 

          Para ello, al publicar información en 
          datos abiertos se habilitan insumos 
          para que estas organizaciones, no 
          necesariamente especializadas en 
          análisis presupuestario, los incluyan en 
          sus análisis y los utilicen para sus 
          propios fines, dándole valor agregado 
          y sentido social a la información del 
          gasto.

          Por ejemplo, las transferencias de los     
          gobiernos centrales a los gobiernos 
          sub-nacionales ofrecen todo un 
          abanico de agendas particulares, ya 
          que los fines para los que se emplean 
          dichos recursos incluyen temas como 
          drenaje, educación, vivienda, salud, 
          deporte, transporte y vialidades, entre 
          muchos otros; y tienen la ventaja 
          adicional de que, al tener una  
          dimensión local, son recursos que 
          afectan de manera más directa y notoria 
          a la ciudadanía.

A modo de ejemplo, el Instituto de Políticas 
para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por 
sus siglas en inglés) que tiene presencia 
internacional, utilizó los datos abiertos de 
los proyectos que ejecutan los gobiernos 
sub-nacionales para realizar análisis sobre 
políticas públicas que favorecen la 
movilidad urbana sustentable, mediante 
inversiones que atienden las áreas de 
oportunidad en ciertas áreas metropolitanas 
del país, con lo cual impulsa la creación de 
valor público al establecer un canal de 
comunicación con el gobierno sobre un 
tema de interés general.

De este modo, se promovieron cambios al 
Decreto del Presupuesto de Egresos del 
gobierno mexicano, para incorporar la 
agenda de la movilidad no–motorizada.

Los datos abiertos presupuestarios también 
pueden contribuir a desarrollar análisis en 
otras agendas prioritarias que abordan 
temas tan variados como pueden ser: 
educación, desarrollo social, salud, etc., y 
que rompen la idea de que los datos 
presupuestarios son exclusivos de la 
agenda de finanzas públicas, sino que 
pueden ser empleados para la promoción 
de cualquier agenda de incidencia 
gubernamental.

http://mexico.itdp.org/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017
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El ITDP utiliza datos gubernamentales acerca del ejercicio de los recursos federales de los gobiernos sub-nacionales para identificar la inversión por tipo de 
nfraestructura. Fuente: Micrositio. Invertir para movernos. Disponible en: http://invertirparamovernos.itdp.mx/#/.

4. Datos del seguimiento del ejercicio del gasto de los gobiernos sub-nacionales con recursos del 
    gobierno central: identificación de proyectos; ubicación mediante dirección y/o coordenadas 
    geográficas; fechas de inicio y término; montos autorizados, modificados y ejercidos; avance 
    físico y financiero; beneficiarios; entre otros.

    ¿Quiénes están interesados? funcionariado público; personal encargado de obras públicas; 
    personal de entes del Estado, de órganos autónomos que reciben recursos públicos de los 
    órganos fiscalizadores y de los gobiernos locales.

    Categoría de uso: favorecer el uso de herramientas digitales y mejorar la toma de decisiones.

    ¿Cómo utilizarlos? los reportes sobre el ejercicio de los recursos que reciben los gobiernos 
    sub-nacionales mediante transferencias del gobierno central eran publicados y emitidos bajo los 
    requerimientos de información que cada uno consideraba pertinentes, y que pueden ir desde 
    datos impresos archivados en domicilios específicos, hasta archivos estructurados de manera 
    arbitraria.

    Sin embargo, la interrelación constante entre los gobiernos locales y ministerios e incluso el 
    volumen de los requerimientos de información entre personal de los distintos niveles de gobierno 
    exigen el desarrollo de un esquema común para recopilar los datos presupuestarios, que 
    además promueva una buena calidad de la información que se abre.
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Un ejemplo de un proceso que llevó hacia ello es la información que puede localizarse en la sección 
Entidades Federativas del Portal de Transparencia Presupuestaria del gobierno mexicano, que 
centraliza la información relativa al ejercicio del gasto de los proyectos de inversión realizados por 
los gobiernos locales utilizando las transferencias del gobierno federal, habilitando el uso de los 
datos abiertos y concediéndoles valor agregado con sentido público. 

El trabajo no fue sencillo ya que los gobiernos sub-nacionales registraban sus reportes en un 
sistema de seguimiento del gasto público, sin que siguieran un esquema en particular, por lo que 
había un alto riesgo de generar datos heterogéneos.

IMPORTANTE

“Open by default” o “Apertura por defecto” es uno de los principios de la política de datos 
abiertos hacia donde los gobiernos deben orientar sus acciones. 

Este principio implica que los datos gubernamentales estén listos para publicarse
(sin que sea necesaria la intervención humana) lo que significa que los gobiernos

deben ser proactivos para garantizar el acceso a la información a los datos que generan, 
a menos que exista una razón para no hacerlo.

 
De acuerdo con la Carta de Datos Abiertos (Open Data Charter), esta apertura

representa un cambio real en cómo el gobierno opera e interactúa con los ciudadanos
ya que debe haber una presunción implícita de que la publicación de datos

es inmediata (sin intermediarios).

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas


2 Número de proyectos localizables que refieren al ejercicio de los recursos transferidos a los gobiernos sub-nacionales en México, información al cuarto trimestre de 2017.
  Fuente: Portal de Transparencia Presupuestaria. Seguimiento a recursos. Disponible en: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas.

Derivado de ello, se realizó una reconfiguración del sistema informático en el que se recolectaba la 
información a través de una estandarización de los datos recolectados observando lineamientos de 
la contabilidad gubernamental para así, mejorar la calidad de la información disponible. De esta 
manera, se beneficia que la información que los gobiernos sub-nacionales reportan esté lista para 
ser publicada (open by default) y, a su vez, ser consumida o analizada por aquellos usuarios 
interesados en seguir el gasto público a nivel local. 

Este proceso de consolidación ha traído consigo beneficios como el fortalecimiento de los 
procesos internos, la reducción de ineficiencias, la disminución en los tiempos de consulta y la 
reducción de solicitudes de información pública y del órgano de fiscalización superior (¿a cuántas 
personas se tendrían que buscar si se quisiera buscar información sobre más de 223 mil proyectos 
de inversión locales?)2, entre otros. 

De tal manera, el gobierno mexicano ha trabajado en la utilización de estándares para mejorar la 
calidad de los datos, que no sólo promuevan la cultura de apertura sino que proporcionen 
elementos para el seguimiento y monitoreo del ejercicio del gasto y de esta forma los habilite para 
seguir políticas derivadas del análisis de datos y así mejorar la toma de decisiones 
presupuestarias.
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Ejemplo del antes y después de la implementación del Sistema de Formato Único en el que los gobiernos sub-nacionales reportan cómo gastan los recursos federales.
Portal de Transparencia Presupuestaria. Entidades Federativas: Seguimiento a recursos. Disponible en: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas.



IMPORTANTE

Uno de los grandes usos de los datos abiertos en la administración pública es la 
promoción de una “Política impulsada por los datos” (Data-driven policy making) la cual 

utiliza los datos gubernamentales estructurados como insumos claves para resolver 
problemáticas complejas como la pobreza, el cambio climático, la migración, entre otros, 

basándose en información de dominio público.

Cuando la ciudadanía y organizaciones utilizan los datos abiertos para la toma decisiones, se 
generan ventajas como: la modificación o creación de políticas públicas específicas, replicar 
resultados del análisis de los datos y que el público puede ver, y sobre todo, entender y replicar la 
lógica de estas ventajas al participar e involucrarse con el uso de los mismos.

Ahora que conoces algunos ejemplos de uso de los datos abiertos sabrás que cualquier 
herramienta, por más sencilla que parezca, puede facilitar la toma de decisiones, favorecer la 
utilización de herramientas digitales, promover la creación de conocimiento y mejorar la 
participación ciudadana con diversos fines 

Te invitamos a otorgarles contexto a los datos abiertos gubernamentales, promover su uso y a 
consultar el siguiente documento, el cual tiene como fin ayudar a identificar las pautas básicas para 
iniciar el proceso de apertura de datos.
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