


En un proceso de apertura de datos presupuestarios es clave mantener el uso como objetivo 
último de todos los equipos involucrados: Un dato tiene valor en la medida en que se usa. 
Por lo anterior, vale la pena preguntarse:

¿Qué tipo de datos despiertan el interés de la población? 
¿Quiénes podrían ser las personas/organizaciones usuarias?

¿Con qué frecuencia serán utilizados los datos presupuestarios? 
¿En qué formato les sería más sencillo utilizarlos?

¿Cuánto acceso y qué habilidades digitales tienen las 
personas/organizaciones identificadas?

¿Qué objetivos tienen estas personas/organizaciones en relación 
con los datos del presupuesto?

¿Cuánto saben del ciclo presupuestario?
¿Podemos identificar algún patrón socio-demográfico en las 

personas/organizaciones usuarias?
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Responder a estas y otras preguntas facilita la identificación de los públicos que utilizarán los datos 
publicados y permite diferenciar sus necesidades. Estudiantes, periodistas, investigadores, 
empresarios, agentes de los distintos entes estatales y niveles de gobierno, etc., tienen 
necesidades distintas, ¿qué quiere saber cada grupo o sector?, ¿se cuenta con información de su 
interés?

El primer paso será identificar a las personas usuarias potenciales y escucharles directamente para 
conocer qué usos puede tener la información, con ello se facilita la toma de decisiones en 
cuanto a qué conjuntos de datos priorizar, qué formatos privilegiar para la publicación, qué 
frecuencia de actualización procurar, etc.
 
Las siguientes acciones ayudarán a identificar a estos usuarios y conocer sus intereses y demandas:

1. Analizar las solicitudes de acceso a la información
 
    Que recibe el Ministerio de Finanzas (u otros ministerios) para detectar las inquietudes
    y principales demandas de los ciudadanos respecto a la información presupuestaria.

    En varios países, derivado de la legislación en materia de transparencia y acceso a la 
    información pública gubernamental, la ciudadanía puede solicitar a las autoridades de los 
    distintos poderes, órganos autónomos y gobiernos sub-nacionales, información relacionada con 
    las actividades que llevan a cabo.
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TIP
En este análisis, es tan importante identificar los datos de interés como el 
planteamiento de las preguntas, el nivel de conocimiento del ciclo presupuestario, 
así como las lagunas de información o confusiones más comunes.

Esto facilitará la toma de decisiones sobre el formato de publicación, los datos 
que pueden publicarse en conjunto para darles contexto, el lenguaje
y profundidad que deben procurarse en los diccionarios de datos, entre otras.



3. Si ya se cuenta con un sitio en que se publique información, reportes o  datos del 
    presupuesto, examinar las estadísticas de uso independientemente del formato, es 
    decir, observar las tendencias de uso para detectar la información más utilizada

    Entre ellas:

    a) Identificar los informes y documentos más descargados o consultados, ya que su publicación 
        en formato abierto contará de antemano con el interés de las personas usuarias.

    b) Identificar las secciones con información presupuestaria más visitadas o en las que los 
        usuarios permanezcan más tiempo.

    c) Si se cuenta con un portal especializado en información presupuestaria, se recomienda utilizar 
        herramientas para medir tendencias de las visitas. Una de las herramientas más comunes 
        para esto es Google Analytics.

2. Identificar y reunirse con personas y organizaciones interesadas y escucharlas 
    directamente para conocer los posibles usos de la información antes de publicarla

    Algunas estrategias para construir canales de comunicación con distintos grupos son:

    a) Identificar las organizaciones o instituciones académicas que consideran el tema 
        presupuestario en sus agendas. También, se recomienda participar en foros con 
        comunidades específicas, por ejemplo, representantes de la academia en economía, 
        administración pública o contabilidad; especialistas en ciencia de datos orientada a la 
        incidencia cívica; organizaciones de la sociedad civil con agenda de política pública, etc. 
        para escucharles directamente y trabajar en una agenda colaborativa.

    b) Realizar ejercicios de consulta como encuestas o grupos focales que expongan a otros 
        públicos a la información presupuestaria (o la falta de), para conocer sus percepciones
        y grado de interés.

    c) Identificar y establecer comunicación con comunidades que no están relacionadas
        específicamente con temas presupuestarios para fomentar su aprovechamiento de los datos 
        en agendas específicas. Por ejemplo, reuniones con personas que sean parte de algún 
        padrón de beneficiarios de programas gubernamentales, o con grupos que estén interesados 
        en agendas temáticas como la de género, medio ambiente, disminución de la pobreza, 
        eficiencia energética, emprendimiento, etc.
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https://www.opengovpartnership.org/
TIP
La Alianza para el Gobierno Abierto es un punto de reunión para distintos actores 
sociales interesados en la agenda de apertura en varios países. Si el país es parte de 
esta iniciativa, el proceso de definición y los foros asociados al mismo son buenas 
oportunidades para identificar organizaciones y personas interesadas, escuchar su 
punto de vista y dar seguimiento a su agenda.



4. Participar en eventos de la sociedad civil organizada 

    Tales como: hackatones, encuentros de programadores cuyo objetivo es el desarrollo 
    colaborativo de aplicativos y software, expediciones de datos que promueven el análisis de 
    datos del gasto público para la creación de contenidos de seguimiento del presupuesto; 
    seminarios, conferencias, talleres y foros que promuevan el uso y el análisis de los datos 
    presupuestarios, entre otros. 

    Estar presente en este tipo de eventos permitirá:
 
    1) Conocer los datos que se buscan y si se cuenta con ellos.

    2) Identificar las dificultades en la comprensión de los datos ya publicados.
 
    3) Distinguir los tipos de análisis que realizan distintos grupos de expertos y las herramientas que 
        utilizan para este fin.
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TIP
Recuerda que el proceso de escucha debe ser continuo. La participación en este tipo 
de eventos debe ser durante el proceso de apertura de los datos, actualización 
y para mejora de la calidad de los mismos.
 
Por ejemplo, una expedición de datos sobre los procesos de contratación de un 
gobierno en la que los participantes analicen los datos abiertos y cuenten historias 
con ellos, permite conoce la usabilidad, limitaciones y áreas de oportunidad y mejora 
de los datos publicados, que pueden ir desde la clarificación de las explicaciones de 
los datos hasta la limpieza o necesidad de incorporar datos adicionales.



5. Organizar eventos en los que el público sea la sociedad civil (organizada a través de 
    grupos específicos y público en general)

    Estos eventos deben promover el uso de los datos abiertos para el seguimiento del gasto 
    público. Para lograr esto de manera efectiva, una estrategia es tematizar los eventos. 
 
    La información presupuestaria es muy amplia y toca todos los aspectos de la política pública por 
    lo que se recomienda focalizar en cierta información para generar mayor interés e impacto. 

    Siguiendo la lógica anterior, el ejercicio del gasto en sectores específicos (salud, educación,    
    vivienda, movilidad, etc), así como el seguimiento del avance de los proyectos de inversión 
    pública que se ejecutan en las comunidades, son ejemplos de información alrededor de la cual 
    pueden organizarse eventos dirigidos a distintos tipos de públicos. Esto, ya que es fácil para las 
    personas identificar cómo afecta su vida cotidiana el ejercicio del gasto público, 
    y a su vez es información de interés para especialistas en explotación de datos, ya que puede 
    aplicarse a diversos contextos.

    En este sentido, varios países han realizado ejercicios de verificación de obra, como el Rally 
    #DatosEnLaCalle, donde se invita a la ciudadanía a verificar la información de las obras
    y proyectos que se ejecutan en sus comunidades, a partir de las bases de datos y herramientas 
    de visualización de información georreferenciada (mapas) públicas. 

    Estos eventos sirven para fomentar el uso de los datos y a su vez, detectar qué información 
    localizada en otros conjuntos de datos podría publicarse, si es clara, etc.

Participante de una expedición de datos sobre contrataciones gubernamentales y su ejecución, en el 
marco del día internacional de los datos abiertos 2018, en la Ciudad de México.
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6. Considerar las estadísticas o tendencias de redes sociales

Las redes sociales son una fuente de información con la que no se contaba hasta hace pocos 
años pero se han convertido en el espacio de interacción social primordial para grandes grupos 
de personas alrededor del mundo.

Cabe destacar que además de las redes sociales propias, es recomendable monitorear las 
redes de otros ministerios, organizaciones o comunidades interesadas en el presupuesto para 
reconocer las tendencias fuera de los propios límites. 

Por su parte, al contar con una plataforma para publicar los datos presupuestarios es altamente 
recomendable el uso activo las redes sociales para su difusión y retroalimentación. Con ello 
deben analizarse las tendencias de crecimiento, clics, interacciones, etc. para saber qué 
información genera mayor interés y cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas.
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7. Tomar en cuenta las tendencias internacionales

Existen organizaciones que promueven mejores prácticas en transparencia presupuestaria
en el ámbito internacional, y conocerlas permite tener una estrategia de largo plazo.

Entre las principales iniciativas internaciones se encuentran las siguientes:

a) El International Budget Partnership (IBP) utiliza el análisis presupuestario como una
    herramienta para mejorar la gobernanza efectiva en todo el mundo. El IBP publica de manera 
    bienal el Índice de Presupuesto Abierto el cual evalúa el nivel de apertura de ocho 
    documentos principales del ciclo presupuestario: documento preliminar, propuesta de 
    presupuesto del Ejecutivo, presupuesto aprobado, presupuesto ciudadano, informes 
    entregados durante el año, revisión de mitad de año, informe de fin de año y el informe de 
    auditoría. Los resultados del índice permiten tener una referencia de información que hace 
    falta publicar, identificar oportunidades de mejora, fortalecer mecanismos de apertura y 
    priorizar la divulgación de la información.

b) El manual de transparencia fiscal del Fondo Monetario Internacional identifica buenas 
    prácticas de transparencia fiscal para lograr un crecimiento como un elemento fundamental 
    del buen gobierno. En este manual también se pueden identificar normativas para ser 
    utilizadas como herramientas de priorización del proceso de apertura.

c) El documento de mejores prácticas para la transparencia presupuestaria de la Organización 
    para la Cooperación y Desarrollo Económico enlista los principales tipos de reporte 
    presupuestario que deben integrar los gobiernos y resalta prácticas que buscan asegurar 
    que los reportes se integren con calidad. Estas prácticas buscan ser una referencia para 
    países miembros y no miembros con el objeto de aumentar los niveles de transparencia 
    presupuestaria.

d) La Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés) publica blogs
    y documentos de investigación que ayudan a identificar mejores prácticas y datos relevantes. 
    Este organismo internacional trabaja para armonizar normas y estándares de transparencia 
    fiscal como los Principios de Alto Nivel de Transparencia Fiscal y la Guía de Principios
    y Mecanismos de Participación Pública en Políticas Fiscales. Cabe destacar que la GIFT es 
    una referencia a nivel internacional sobre las tendencias de los datos presupuestarios que 
    abren los Ministerios de Finanzas y su utilización en beneficio de la población.

https://www.internationalbudget.org/

https://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/manuals.pdf

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OECDBestPracticesSpanish.pdf

http://www.fiscaltransparency.net

https://www.internationalbudget.org/

https://www.internationalbudget.org/https://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/manuals.pdf

https://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/manuals.pdf
https://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/manuals.pdf

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OECDBestPracticesSpanish.pdf

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OECDBestPracticesSpanish.pdf

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OECDBestPracticesSpanish.pdf

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OECDBestPracticesSpanish.pdf

http://www.fiscaltransparency.net

http://www.fiscaltransparency.net

http://www.fiscaltransparency.net

https://www.internationalbudget.org/
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Asegúrate de que la información a publicar NO es clasificada o reservada de 
acuerdo a la legislación que exista en la materia.

Por ejemplo: si compromete la seguridad pública, si pone en riesgo la integridad 
de las personas o expone su información personal, o si afecta los secretos 

comerciales no debe publicarse.

Tomar en cuenta estos elementos permite dar un contexto a los datos a publicar y, sobre todo, que 
distintos actores y sectores como el gubernamental, iniciativa privada, periodistas, sector 
académico, sociedad civil organizada, especialistas en datos, entre otros, utilicen los datos para 
contar historias. 

Una vez lograda la identificación de la demanda de información, es importante ubicar de dónde 
provienen los datos e identificar los formatos en los que se encuentra pensando siempre en la 
publicación y en su usabilidad, que se retoma en el siguiente documento.

IMPORTANTE




