


Voluntad, compromiso y mucho trabajo en 
equipo. La consolidación de una política de 
transparencia presupuestaria debe considerar 
un equipo multidisciplinario conformado por 
personal técnico y tecnológico, así como 
contemplar las últimas tendencias de 
comunicación y visualización de datos.

Personal técnico

El equipo técnico lo constituyen personas 
expertas en la información a publicar y en el 
análisis de los datos. En este equipo los 
perfiles usuales son de profesionales en 
economía, finanzas públicas, análisis de 
políticas públicas, ciencia política, 
administración, etc.

Sus actividades están relacionadas con el 
análisis del formato y las fuentes de la 
información, así como su procesamiento, 
modelado de los datos y vinculación con 
estándares. 

También participan en foros nacionales o 
internacionales para escuchar a la demanda, 
conocer mejores prácticas, identificar usuarios 
potenciales y trabajar en agendas 

colaborativas con otras comunidades u 
organismos. Todo lo anterior con una 
constante comunicación con los equipos de 
tecnologías.

Personal tecnológico

El equipo tecnológico está compuesto por 
programadores, expertos en tecnologías de la 
información y científicos de datos. Gracias a 
estos expertos, es posible vincular datos con 
otros, extraer información de aplicativos 
informáticos a través de herramientas 
tecnológicas y de minería de datos, analizar la 
volumetría de los datos para que sean 
alojados en bases de datos o nubes de 
almacenamiento, implementar alternativas 
para actualizar información de manera 
automatizada, y garantizar la sostenibilidad de 
la transparencia presupuestaria mediante 
herramientas tecnológicas. 
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Tendencias de comunicación y visualización 

La apertura de datos presupuestarios debe estar directamente informada por tendencias de 
comunicación, es decir, incorporará investigación sobre cómo se enteran las personas de la 
información presupuestaria o qué información similar reciben y cuál es el mecanismo más eficiente 
para potenciar su uso ¿A través de redes sociales? ¿Boletines en sus correos electrónicos? 
¿Comunicaciones internas de sus instituciones laborales? ¿Grupos de profesionistas organizados 
a través de listas de distribución de correos o aplicativos para tal efecto
como Meet up?, etc. 

Asimismo es indispensable que se tome en cuenta que la mayoría de la comunicación es visual, 
por lo que tomar en cuenta las herramientas de visualización óptimas para nuestros datos es clave 
para garantizar que los datos abiertos se utilicen. Estas visualizaciones pueden incluir mapas, 
infográficos, videos, buscadores, etc.

¿Para qué? Para llegar al público facilitándoles el acceso efectivo, promoviendo el uso y 
reutilización de los datos.



¿Cómo incorporar los datos abiertos a la política de Transparencia Presupuestaria?

Lograr una mejor transparencia presupuestaria que incorpore la apertura de datos puede sonar 
complicado pero es indispensable para tener gobiernos más transparentes y cercanos.
 
En este tutorial compuesto de videos, documentos de consulta y un webinar, no solo encontrarás 
información acerca del qué y cómo de los datos abiertos, sino también del para qué; conocerás 
casos de éxito y los beneficios de la apertura de datos presupuestarios, así como herramientas 
conceptuales y prácticas para iniciar el proceso de apertura.

Los temas son:
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¿Qué son los datos abiertos?
Este documento explica qué son los datos abiertos y su distinción con otros conceptos, tales 
como gobierno abierto y transparencia. Asimismo, se detallan los niveles de apertura que 
sirven de referencia en materia de apertura de datos.

¿Para qué son los datos abiertos?
La publicación de información presupuestaria en formatos abiertos incrementa los insumos 
disponibles al público. Conoce algunos casos de éxito en el uso de los datos abiertos para 
incidir en la mejora de políticas públicas, análisis del gasto público y mejora de eficiencia 
administrativa en el sector gubernamental.

Proceso de apertura de datos
Aquí encontrarás los pasos mínimos para tener un proceso de apertura, que serán detallados 
en los videos, documentos y el webinar.

3.1 Escuchar a la demanda
      Los datos tienen valor en la medida en que se usan. Este documento presenta  
      recomendaciones para identificar a usuarios potenciales y público objetivo, con la finalidad   
      de facilitar la toma de decisiones sobre los datos presupuestarios.

1

2

3

3.2 Identificar la fuente y formato
      En este apartado se explican aspectos a considerar en cuanto al origen de los datos y su    
      formato, como identificar las áreas involucradas en el proceso, analizar el estado de la 
      calidad de la información, etc.

3.3 Iniciar su depuración y limpieza
      Se detallan algunos errores comunes durante el procesamiento de la información y cómo 
      corregirlos.

3.4 Corroborar si existen estándares de referencia
      En este apartado se explica qué es un estándar de datos, las ventajas de utilizarlos y 
      algunas estrategias para estandarizar la información presupuestaria.

3.5 Pensar en la sostenibilidad de los datos
      Este documento explica factores que, de no tomarse en cuenta, pueden poner en riesgo 
      el éxito de mediano y largo plazo del proceso de apertura, como la periodicidad de 
      actualización, la infraestructura tecnológica, costos temporales y humanos, entre otros.

3.6 Licencias de uso
      En este último apartado conocerás los aspectos a considerar para abrir los datos 
      presupuestarios con una licencia que permita el uso y reutilización comercial y no 
      comercial sin restricciones.

3.7 Promover el uso de la información
      Se abordará cómo garantizar el acceso efectivo a los datos presupuestarios abiertos, 
      facilitando la interacción, vinculación y participación de la sociedad en el uso de los 
      mismos (webinar).
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Los conceptos, ejemplos y 
recomendaciones que se detallarán 
en los documentos de consulta 
constituyen una referencia y apoyo 
para la consolidación de una política 
de transparencia presupuestaria con 
una mayor apertura de los datos.

¡Les damos la bienvenida!
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