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Durante más de diez años, muchos gobiernos han buscado formas 
efectivas de hacer que la información presupuestaria esté disponible 
en línea esperando satisfacer la exigencia de transparencia y 
responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas. El progreso en 
la apertura gubernamental y la digitalización, incluyendo el desarrollo 
de sistemas de gestión de información financiera, hacen ese objetivo 
más asequible que nunca.

El desarrollo de los portales está fuertemente asociado a los 
desarrollos tecnológicos generales, así como al progreso específico 
de los sistemas internos de cada país. Comenzando con la 
disponibilidad básica de archivos no estructurados en línea, a poder 
considerar la publicación en tiempo real de datos abiertos, la 
tecnología tiene un impacto significativo en las formas de 
publicación. 

Reconocemos que mucho se ha dicho en los últimos años sobre la 
relevancia de la tecnología cívica (CivicTech1) para lograr un gobierno 
abierto, y que ésta ha obtenido un impacto limitado en su 
implementación. Es importante, por ello, advertir que utilizar la 
tecnología como un fin en sí mismo, no es útil para permitir el 
involucramiento público. Sin embargo, si se usa estratégicamente, la 
tecnología puede ser la herramienta más poderosa para la apertura 
presupuestaria. En este sentido, el desarrollo de herramientas 
pensadas en y con la usuaria/o adquiere especial relevancia en el 
contexto de herramientas de CivicTech, como lo son los portales de 
transparencia presupuestaria.
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1.Portales y plataformas
Los portales de transparencia presupuestaria pueden adoptar diversas formas según el contexto del 
país y pueden contener información diferente. Un portal de transparencia presupuestaria puede, a su 
vez, componerse de diferentes plataformas que apunten a diferentes objetivos y audiencias.

Ejemplo de estructura de un portal de transparencia presupuestaria con distintas plataformas.

Si bien un portal presenta su contenido de una manera agregada que procura invitar a la exploración, 
la experiencia es delimitada y predeterminada por un conjunto de decisiones sobre lo que es 
necesario, relevante y útil, de forma consolidada para todos los tipos de usuarias/os. Las 
plataformas, por el contrario, vuelven a poner esas decisiones en manos de los usuarias/os creando, 
en lugar de una interfaz única, innumerables formas de interactuar con la información y los datos. En 
este sentido, la diferencia conceptual y práctica entre referir a un portal como un ente monolítico, 
contra concebirlo como una estructura compuesta por plataformas con distintos alcances, objetivos 
y usuarias/os es enorme y puede facilitar el proceso de diseño, construcción, seguimiento y 
evaluación.

1. La CivicTech se enfoca en informar a las personas, conectarlas entre ellas y hacer que se comprometan con su gobierno para 
trabajar juntos por el bien público (CitizenLab, https://www.citizenlab.co/blog/civic-tech/whats-difference-civic-tech-govtech/).

Portal de Transparencia
Presupuestaria

Plataforma sobre
presupuesto y gasto

Plataforma sobre
inversiones públicas

Plataforma NPlataforma sobre
ingresos de
empresas del Estado

Plataforma sobre
desempeño no
financiero

Presupuesto Programas Sistema de evaluación
y desempeño

Inversiones
públicas

Plan nacional
de desarrollo

Infraestructura educativa Transferencias a gobiernos
subnacionales

Contrataciones
abiertas

En este contexto, los portales de transparencia 
presupuestaria emergen como un tipo de 
herramienta digital que se basa en las nuevas 
posibilidades tecnológicas para consolidar un 
punto de entrada para hacer que la información 
presupuestaria sea más clara, confiable, 
frecuente, oportuna, relevante, integral
y accesible.



A grandes rasgos, los portales de transparencia presupuestaria se encuentran definidos 
por seis elementos básicos que los constituyen:

1. Oferta de información. Refiere a la información contenida en un portal, incluyendo 
sus plataformas. Considera, asimismo, la exhaustividad y granularidad o desagregación de 
la información presentada. Para considerar que un portal es centrado en la usuaria o 
usuario, la oferta de información debe ser responsiva a la demanda de la misma.

2. Interacción con la demanda. La consideración sobre los intereses y necesidades 
de las usuarias/os ha capturado una creciente atención de los equipos publicadores en los 
últimos años, con el objetivo de generar productos útiles y utilizados ampliamente por la 
audiencia a la que van dirigidos. Las formas de interacción de los gobiernos con la 
demanda, cuando existen, pueden variar desde realizarse con grupos selectos afines a 
temas fiscales hasta con potenciales usuarias/os no especializados en la materia.

3. Formatos de publicación. La digitalización de la transparencia presupuestaria, es 
decir, la publicación en línea de la información, permite a las usuarias/os, por primera vez,  
la consulta y descarga de archivos relacionados con los diferentes momentos del ciclo 
presupuestario. El grado de apertura de estos archivos consultables en línea y/o 
descargables, sin embargo, puede variar desde tratarse de formatos no estructurados y 
propietarios, hasta contar con datos abiertos e interoperables2. Adicionalmente, el contar 
con portales de publicación en línea presenta la posibilidad de proveer visualizaciones 
interactivas que hacen la consulta más dinámica y atractiva para las usuarias/os.

4. Mecanismos y frecuencia de actualización. Contar con información oportuna, es 
una de las características de la transparencia presupuestaria significativa. La posibilidad de 
lograr la publicación con oportunidad depende en gran medida del grado de 
automatización de la actualización del sitio a partir de los datos generados y almacenados 
en sistemas internos. 

5. Diseño. El desarrollo visual de la interfaz con la que interactúan las usuarias/os, más 
allá de consideraciones estéticas, es una herramienta clave para lograr un experiencia 
positiva entre el portal y la usuaria/o, tomando en consideración sus metas, capacidades y 
preferencias.

6. Canales de comunicación. Existen diversos canales de comunicación entre 
publicadores de un portal de transparencia presupuestaria y sus distintas audiencias, así 
como variados objetivos detrás de su utilización, por ejemplo, informar, consultar, o 
involucrar, entre otros. El rol de las y los usuarios es determinado por la selección de estos 
distintos canales y objetivos, resultando en canales de comunicación unidireccionales o 
mecanismos de interacción de dos vías3.
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En el caso del portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
de México en su versión 2018, observamos que el Portal se compone de trece plataformas con 
diferentes temáticas, que a su vez se vinculan entre sí. Cada una de ellas fue desarrollada con base 
en análisis de audiencias y pruebas de usuarias/os en su proceso de diseño, implementación y 
monitoreo, por medio de grupos de enfoque, entrevistas, investigación de campo, observación de 
uso de prototipos, encuestas y estadísticas de uso. A manera de ejemplo, en la imagen siguiente se 
observa cómo en la “ficha del programa presupuestario” se puede vincular a la usuaria/o con 
información de las distintas plataformas, incluyendo: presupuesto aprobado y ejercido, proyectos de 
inversión, indicadores de desempeño, evaluaciones externas y contrataciones realizadas con cargo 
al programa. Todo ello con descargas específicas en datos abiertos.

2. Para conocer más sobre los grados de apertura, recomendamos consultar el Tutorial de Datos Abiertos de la Iniciativa Global para la 
Transparencia Fiscal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México 
(http://www.fiscaltransparency.net/blog_open_public_es.php?IdToOpen=5897), particularmente el Módulo “¿Qué son los Datos Abiertos?”.
3. Con comunicación dos vías referimos a que el publicador habilita canales para transmitir la información publicada y a la vez funcionan como 
canales de retroalimentación para distintos aspectos referentes a publicación o incluso de la gestión financiera misma.

2. Elementos básicos de los portales
de transparencia presupuestaria

Objetivo del programa IndicadoresInformación del desempeño
Evaluaciones
Matriz de indicadores
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3. Progreso en los portales 
de transparencia 
presupuestaria según sus 
elementos básicos 

Las variaciones e iteraciones en cada uno de los seis elementos 
básicos de los portales de transparencia presupuestaria nos 
permiten segmentar el progreso en tres generaciones de 
iteración. Las y los lectores podrán reconocer en un mismo portal 
elementos de distintas generaciones según el concepto que se 
describe. Cabe resaltar que esta segmentación es únicamente con el 
objetivo de agrupar analíticamente ciertas características básicas de 
los portales para este Tutorial, con el fin de que las y los 
implementadores puedan identificar oportunidades de desarrollo y 
buenas prácticas para lograr una publicación sostenible y centrada 
en la y el usuario.

1. Oferta de información

En la mayoría de los casos, los portales iniciales de transparencia presupuestaria centran 
sus esfuerzos en publicar información que ya está sistemáticamente disponible como 
parte de informes gubernamentales o fuentes oficiales similares en otros lugares, como el 
proyecto de presupuesto, el presupuesto de egresos, la cuenta pública, informes 
trimestrales o informes sobre programas prioritarios del gobierno, todos éstos, con una 
grado de desagregación muy limitado que dificulta un análisis profundo. Los principales 
aportes proporcionados por los portales de transparencia presupuestaria son los 
esfuerzos ilustrativos, como la adición de gráficos y explicaciones en lenguaje sencillo del 
contenido de los documentos presupuestarios. 

Tomemos como ejemplo el portal de El Salvador en su versión de 2012. Como se puede 
observar en las siguientes imágenes en esta generación vemos por primera vez en línea 
los reportes de finanzas públicas generados para el congreso/parlamento, así como los  
presupuestos en su versión ciudadana como un folleto digital, no interactivo.

Portal de Transparencia Fiscal de El Salvador en su versión de 2012.

Guía de Presupuesto de El Salvador de 2012 en su versión ciudadana.



4. Para conocer más sobre el proceso del desarrollo del portal de México, recomendamos consultar los blog post Weaving a New Narrative: How 
Budget Transparency Reforms Took Hold in Mexico (http://www.fiscaltransparency.net/blog_open_public.php?IdToOpen=5033) y 10 Lessons from 
the Implementation of a Fiscal Transparency Platform (http://www.fiscaltransparency.net/blog_open_public.php?IdToOpen=3023).

2. Interacción con la demanda

Generalmente, en los portales de primera generación, la publicación se basa en un 
ejercicio interpretativo de las obligaciones de transparencia dentro de los servicios del 
gobierno y a partir del análisis de la información producida en el gobierno, para fines de 
cumplimiento responsabilidad fiscal. Algunos gobiernos incorporaron voces adicionales a 
las gubernamentales en el proceso de publicación, siendo en la mayoría de los casos, de 
academia especializada, prensa y organizaciones de la sociedad civil (OSC) interesadas en 

analizar diversos aspectos del gasto 
público, como la sostenibilidad fiscal, 
las fuentes de ingresos y las 
asignaciones presupuestarias. 

Un ejemplo de ello fue el portal 
publicado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público de México en su 
versión 2011, en que ocho OSC 
especializadas en finanzas públicas y 
rendición de cuentas, representadas en 
un colectivo, fueron partícipes del 
proceso de definición y priorización de 
contenidos. Mediante reuniones 
establecidas y grupos de trabajo, el 
equipo encargado del desarrollo 
buscaba por un lado, ver cómo 
responder mejor a las necesidades de 
información y por el otro, entender 
cómo mostrar el portal y usarlo para 
mejorar el puntaje de México en índices 
internacionales en materia de 
transparencia presupuestaria. Esta 
interacción sentó las bases de una 
relación colaborativa de mayor 
confianza a mediano plazo, y facilitó 
gradualmente dado el reconocimiento 
internacional conseguir mayor apoyo 
político para el portal4.
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3. Formatos de publicación

En el caso de la primera generación, la descarga que se observa es en formatos cerrados5 
y/o no estructurados6. Esto representa un gran avance respecto a la alternativa en que 
solo algunas personas puedan tener acceso a la información presupuestaria y fiscal o 
requieran mediar una solicitud de información explícita. 

Un ejemplo de ello, es el caso del portal de transparencia presupuestaria de 
Kosovo versión 2018, donde la población, además de encontrar visualizaciones de 
gasto, también pueden descargar y consultar este tipo de publicaciones descargando 
tablas en Excel y archivos en PDF.

4. Mecanismos y frecuencia de actualización

Considerando el desarrollo de sistemas de gestión financiera, la primera generación de 
este elemento basa gran parte de su actualización en intervención manual. En algunos 
casos esta intervención manual se trata únicamente de la descarga de una base de datos 
de un sistema interno para ser cargada en un administrador de contenidos, mientras que 
en otros casos se requiere incluso la integración manual de las bases de datos. 

Dependiendo del grado de dependencia de la intervención manual y de las decisiones 
políticas, la frecuencia de actualización puede coincidir o ser mayor a la de los reportes de 
finanzas públicas mandatados legalmente.

Este es el caso de portales en que se actualiza la información del presupuesto aprobado 
al inicio del año y el pagado a la entrega de la cuenta pública o informe de cierre de año.

5. Un formato abierto es una especificación para almacenar datos digitales, publicada y patrocinada, habitualmente, por una organización 
de estándares abiertos, y libre de restricciones legales y económicas de uso. Para conocer más sobre formatos de publicación abiertos se 
sugiere consultar el Tutorial para la Publicación de Datos Abiertos desarrollado por GIFT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 
México en: http://www.fiscaltransparency.net/blog_open_public_es.php?IdToOpen=5897
6. Datos Estructurados refiere a aquellos que se suele encontrar en la mayoría de bases de datos. Son archivos que se suelen mostrar en 
filas y columnas con títulos. Son datos que pueden ser ordenados y procesados fácilmente por máquinas.

Portal de Transparencia Presupuestaria de México en su versión de 2011.

Portal de Transparencia Presupuestaria de Kosovo en su versión de 2019. Presupuesto de Kosovo de 2019 en su versión ciudadana.



5. Diseño 

El diseño visual en esta primera generación de portales, se desarrolla con el propósito de 
lograr una mejora en el plano estético. Es muy común que las implementaciones gráficas 
sean desarrolladas y además autorizadas al interior de los equipos, sin tomar en cuenta a 
las y los usuarios. En ocasiones, la aprobación incluso se realiza con base en los gustos 
personales de las o los directores de las áreas responsables del desarrollo.

A modo de ejemplo, en la siguiente 
imagen se observa el Portal de 
Transparencia de Brasil en la versión 
2008. En él resalta un énfasis en la 
creciente provisión de información 
que, sin embargo, podría generar 
una saturación visual y de contenidos 
a la audiencia. En su rediseño de 
2018 el gobierno ha buscado mejorar 
la experiencia de las usuarias/os.

6. Canales de comunicación

En lo que refiere a la comunicación, podemos observar que en la primera generación se 
les considera como canales unidireccionales en que el publicador provee información a un 
actor pasivo, por lo que se limita a la provisión de información en el portal,  sin procurar la 
interacción o retroalimentación de los usuarios. En estos casos la comunicación es vista 
como una acción adicional que se realiza posterior a la publicación y no forma parte de los 
pilares conceptuales del diseño del proyecto.

Como aclaración, respecto a la comunicación en materia de transparencia presupuestaria 
es muy importante diferenciar la provisión de información útil de manera objetiva, oportuna 
y abierta de aquello que podría 
considerarse promoción de la institución, 
del gobierno o de una persona.

La figura de la derecha resume en seis 
amplias categorías las características de 
tales portales de primera generación.
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Poca información adicional disponible 
a la contenida en reportes e informes 
gubernamentales existentes.

Oferta de
información

Pocos canales de comunicación 
unidireccionales.

Canales de
comunicación

Diseño no desarrollado por especialistas.Diseño

Datos actualizados de manera manual.Mecanismos de
actualización

Cooperación con especialistas en 
materia presupuestaria; organizaciones 
de la sociedad civil, academia y prensa 
(no en todos los casos).

Interacción
con la

demanda

Formatos cerrados y visualizaciones con 
imposibilidad de cruce de información.

Formatos de
publicación

1ª Generación

Portal de Transparencia de Brasil en su versión de 2008.
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1. Oferta de información

Si bien la desagregación de la información ofrecida puede variar ampliamente en la 
segunda generación en este concepto, en todos los casos podemos observar que las 
publicadoras/es logran ir más allá de la provisión de la información requerida legalmente y 
agregada, por ejemplo, mediante la publicación de plataformas dedicadas a evaluaciones 
de los programas, alfabetización presupuestaria, contrataciones, etc. Esto se sustenta en 
una mayor solidez de los sistemas de gestión de información financiera y la incorporación 
más sistémica de la cultura de la transparencia al interior de la organización 
gubernamental.

2. Interacción con la demanda

La evolución de la modernización tecnológica que permite el almacenamiento y 
procesamiento de grandes cantidades de datos ha dado paso a la incorporación personas 
de una nueva comunidad de dentro y fuera del gobierno, con interés y capacidades para 
procesar grandes cantidades de datos. Estas personas pueden tener distinto origen y 
objetivo en el uso de los datos, ya sea académico, periodístico o de incidencia social, entre 
otros. Los portales de segunda generación reconocen la existencia de estos grupos 
externos a la comunidad de análisis financiero y buscan atender estas necesidades.

Un ejemplo de ello son las reuniones que el Ministerio de Hacienda de la República 
Dominicana realiza, a partir 
de 2017, con universidades, 
periodistas económicos, 
organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones 
del sector privado y 
responsables de acceso a la 
información para dar a 
conocer el Portal de 
Transparencia Fiscal y 
dialogar sobre sus 
necesidades específicas.

3. Formatos de publicación

La revolución de los datos abiertos entra en el núcleo de las prioridades de publicación de 
los gobiernos abiertos, incluida la apertura presupuestaria. Este es el centro de los 
formatos de publicación de segunda generación.

Ejemplo de esta apertura de datos fiscales se puede encontrar en casos como el de

República Dominicana.
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Portal de Transparencia Presupuestaria de VulekaMali en su versión de 2019.

O como en el caso de los ministerios de finanzas de El Salvador, Argentina y Sudáfrica, 
donde podemos observar la integración de una sección en sus portales de transparencia 
presupuestaria dedicada a los datos abiertos.

Indonesia, donde el Ministerio de Finanzas desarrolló una portal dedicado por completo a 
los datos abiertos.
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Portal de datos abiertos presupuestarios del Ministerio de Finanzas de Indonesia en su versión de 2019.

Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Finanzas de El Salvador en su versión de 2019.

Portal de Transparencia Presupuestaria del Ministerio de Hacienda de Argentina en su versión de 2019.

4. Mecanismos y frecuencia de actualización

Las políticas de transparencia fiscal comienzan a considerar el proceso de liberación de 
datos, que incluye la creación de capacidades y desarrollo de herramientas tecnológicas 
para la extracción y publicación de datos desde el origen.  Esta conectividad permite una 
actualización más frecuente y la publicación de datos más desagregados. 

En lo que consideramos segunda generación se busca la actualización automática de 
datos oportunos, sin embargo, la necesidad de integración de datos provenientes de 
distintos orígenes o de consolidación, lleva a que esto no sea posible para la totalidad de 
fuentes de información, lo cual lo diferenciará de la tercera generación.

5. Diseño

El segundo esfuerzo en materia de diseño visual, está vinculado a la búsqueda por 
“ciudadanizar” los contenidos de los portales. La premisa general se engloba en pensar en 
la usuaria/o, pero aún sin involucrarse con las distintas audiencias, sus capacidades y 
preferencias. Es en esta segunda generación que el diseño visual se despega de la 
formalidad de la gráfica institucional, se implementan estilos tipográficos menos serios, e 
incrementa el uso de recursos ilustrativos y audiovisuales.

6. Canales de comunicación

La segunda generación de la comunicación refiere a la apertura de canales adicionales 
para comunicar información presupuestaria para las usuarias/os. Por ejemplo, el 
presupuesto ciudadano ya no solo se publica en el portal, sino que también se disemina 
en redes sociales. Esto es un paso importante para la comunicación, puesto que se 
reconoce la necesidad de difundir los contenidos para que se conozca su existencia y 
posibilidades de uso. No obstante, en esta segunda generación se utilizan los canales de 
comunicación solo de manera unilateral para la provisión de información a la usuaria/o, 
mas no para la interacción.



Como en el caso anterior, la siguiente figura ahora muestra ampliamente las características 
de los portales de la segunda generación en seis categorías.

En pocas palabras, fuimos testigos de portales de transparencia presupuestaria, que iban 
desde -Se trata de la información- en la primera generación a -Se trata de los datos- en la 
segunda generación.
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2ª

Poca información adicional disponible 
a la contenida en reportes e informes 
gubernamentales existentes.

Divulgación de información más alla de la 
provisión requerida legalmente y con mayor 
desagregación.

Oferta de
información

Pocos canales de comunicación 
unidireccionales.

Adición de redes sociales con uso 
unidireccional de publicación de
contenidos informativos, sin interacción.

Canales de
comunicación

Diseño no desarrollado por especialistas.
Diseño desarrollado por especialistas con 
fines únicamente estéticos para atraer a
los usuarios sin involucrarlos en el proceso.

Diseño

Datos actualizados de manera manual. Algunas coneciones a sistemas internos.Mecanismos de
actualización

Cooperación con especialistas en materia 
presupuestaria; organizaciones de la 
sociedad civil, academia y prensa (no en 
todos los casos).

Se incorpora la voz de comunidades de 
análisis de datos abiertos presupuestarios.

Interacción
con la

demanda

Formatos cerrados y visualizaciones con 
imposibilidad de cruce de información. Adición de datos abiertos de presupuesto.Formatos de

publicación

Generación1ª Generación

171. Oferta de información

Como lo ilustran de Renzio y Mastruzzi (2016), la falta de desagregación de la información, 
la dificultad en la referencia cruzada o entre conjuntos de datos e imposibilidad de llevar a 
cabo análisis comparativos demostraron ser algunas de las mayores limitaciones para una 
mayor utilización de la información presupuestaria, evidenciando una brecha entre las 
características de la información presupuestaria que los gobiernos proporcionaron y las 
necesidades de información de las OSC. 

A diferencia de lo que sucede 
en la segunda generación en 
que se privilegia la 
divulgación de más 
información, en la tercera 
generación los procesos de 
publicación se basan en la 
detección de necesidades 
de la demanda y buscan la 
vinculación entre datos 
con el fin de facilitar la 
comprensión contextual 
integral de los temas.

Observemos el caso de la 
sección de Evaluaciones del 
Portal de Transparencia

Romero, de la Mora y Ruiz (2016), reflexionaron sobre las acciones emprendidas por un grupo de 
gobiernos que buscan abordar algunos de los problemas relacionados con la falta de uso y el 
impacto de los portales de transparencia presupuestaria. Identificaron entre estas medidas: 
proporcionar herramientas y recursos para ayudar a las usuarias/os a interpretar datos sin procesar, 
herramientas en línea que pueden ser útiles para usuarias/os no expertos, vinculación y referencias 
cruzadas de información entre sitios que facilitan el acceso a la orientación para usuarias/os de 
datos y el acceso a datos básicos para usuarias/os, desarrollando mejores ciclos de 
retroalimentación de los usuarias/os y mecanismos de informes. Ya sean expertos o no expertos en 
asuntos presupuestarios, como se puede observar, el común denominador de las acciones es la 
centralidad del papel de las y los usuarios.

Estos portales que basan su proceso de publicación en la y el usuario -el diseño de la política, la 
priorización de los datos y sus formatos y el diseño de la experiencia- e iteran de acuerdo con un 
análisis continuo de la demanda a través del monitoreo y utilizan herramientas de involucramiento y 
comunicación dos vías, son lo que llamamos portales de transparencia presupuestaria de "tercera 
generación".



Presupuestaria de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay. En ella podemos 
ver que es posible consultar cada una de las evaluaciones externas a las políticas públicas 
y, adicionalmente, en cada ficha de evaluación se incluye la relación de la política pública 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y vinculación para consultar información de los 
programas presupuestarios relacionados y sobre el organismo responsable.
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3. Formatos de publicación

Al igual que en las otras variables, los formatos de publicación no son fijos, sino que 
dependen de la demanda de información. Se busca con ellos atender diferentes 
audiencias presentando diferentes mecanismos de consumo que sean legibles por 
máquinas y también por personas. Cabe resaltar que el desarrollo tecnológico en materia 
de portales permite presentar al mismo tiempo diferentes formatos para visualización, 
descarga, uso y reutilización de la información, mediante la vinculación de distintas bases 
de datos abiertos estructurados.

Respecto a los datos abiertos, en correspondencia a la oferta de información, se privilegia 
el uso de estándares de datos abiertos. Un estándar de datos abiertos es una 
homologación de la información en formato estructurado a través de plantillas únicas que 
facilita el cruce entre conjuntos de datos. Dado que al publicar datos en formato abierto se 
aspira a que sean utilizados ampliamente, la estructura de la información importa mucho. 
Esto facilita que los datos puedan vincularse con otros del mismo tipo y ganar contexto.

2. Interacción con la demanda

En la tercera generación se reconoce que la demanda de la información puede tener 
distintos fines más allá de la gestión financiera y que puede ayudar en la mejora del diseño 
e implementación de políticas públicas y entrega de servicios. Con base en ello, se acepta 
que la demanda proviene de diferentes perfiles, por ejemplo, OSC con agenda de justicia 
social, género, igualdad, medio ambiente, etc., y por ello, debe ser puesta en el centro de 
la toma de decisiones.

Como es el caso de Vulekamali, portal de transparencia presupuestaria de Sudáfrica, 
conceptualizado y desarrollado a partir de la asociación y toma de decisiones conjuntas 
entre el Tesoro Nacional y la coalición abierta de organizaciones de la sociedad civil IMALI 

YETHU. En él, las iteraciones 
para la mejora del portal y sus 
contenidos están 
directamente relacionadas 
con el involucramiento de la 
población mediante eventos 
de exploración de datos y 
alfabetización presupuestaria, 
que se realizan en 
universidades y espacios 
públicos en distintas ciudades 
del país.

7. Para conocer más sobre este tema, consulta el Tutorial de Datos Abiertos - Apertura y uso de datos presupuestarios: 
http://bit.ly/TutorialDatosAbiertos
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Estandarizar la información permite que comunidades más amplias identifiquen los 
mismos significados cuando se utilizan los mismos conceptos, incluso en diferentes 
contextos; por tanto, la información es compatible y comparable. Además, estos 
estándares otorgan una pauta metodológica para la construcción y publicación de datos 
que aún no se abren7.

A manera de coordinación, GIFT y Open Contracting Partnership han desarrollado una 
vinculación entre el Paquete de Datos Presupuestarios Abiertos (OFDP) y el Estándar de 
Datos de Contrataciones Abiertas, con el fin de que la publicación de estos datos permitan 
la trazabilidad entre procesos de asignación presupuestaria y ejecución de contratos 
públicos.

4. Mecanismos y frecuencia de actualización

Como consecuencia de la mayor oferta de información y la atención de las necesidades 
de la demanda, es necesario minimizar la intervención manual para mantener la integridad 
de la información. Por ello, en la tercera generación es prioritaria la conexión a sistemas 
internos para garantizar la oportunidad y la sostenibilidad. En la segunda parte del quinto 
módulo titulada Sistemas y Conectividad de Datos, ahondaremos en este tema.

Como se observa en el caso 
del Portal de Presupuesto  
Abierto de Argentina, los 
datos abiertos de ejecución 
presupuestaria son 
publicados diariamente con 
una desagregación a nivel de 
partida, categoría detallada 
por objeto de gasto en 
clasificación económica. 
Esto no sería posible de no 
contar con la actualización 
automática desde los 
sistemas internos. Portal de Transparencia Presupuestaria del Ministerio de Hacienda de Argentina en su versión de 2019.

Proyecto
de

presupuesto
Aprobado Prorrateo Reserva Compromiso

Planeación Adjudicación Contrato Implementación

Ajustado Verificación
(Devengo)

Inicio
(Licitación)

Orden
de pago Pago

Estándar de
Datos de
Contrataciones
Abiertas
(Etapas del proceso
de contratación)

Paquete
de Datos
Presupuestarios
Abiertos
(Etapas de la
transacción)

https://vulekamali.gov.za/
https://github.com/open-contracting-extensions/ocds_budget_and_spend_extension
http://bit.ly/TutorialDatosAbiertos


2ª

Poca información adicional disponible 
a la contenida en reportes e informes 
gubernamentales existentes.

Divulgación de información más alla de la 
provisión requerida legalmente y con mayor 
desagregación.

Detección de necesidades de la demanda
y cruce de datos para brindar contexto a
los usuarios sobre la información publicada.

Oferta de
información

Pocos canales de comunicación 
unidireccionales.

Adición de redes sociales con uso 
unidireccional de publicación de
contenidos informativos, sin interacción.

Canales de comunicación implementados 
como mecanismos de interacción de dos 
vías, donde el publicador genera 
oportunidades de involucramiento.

Canales de
comunicación

Diseño no desarrollado por especialistas.
Diseño desarrollado por especialistas con 
fines únicamente estéticos para atraer a
los usuarios sin involucrarlos en el proceso.

Se involucra a la demanda en el desarrollo, 
buscando lograr una experiencia positiva
entre el portal y el usuario.

Diseño

Datos actualizados de manera manual. Algunas coneciones a sistemas internos. Conexión a sistemas diversos, menor 
actualización manual.

Mecanismos de
actualización

Cooperación con especialistas en materia 
presupuestaria; organizaciones de la 
sociedad civil, academia y prensa (no en 
todos los casos).

Se incorpora la voz de comunidades de 
análisis de datos abiertos presupuestarios.

Se reconoce e incorpora la demanda con 
temas y perfiles diversos, como género,
medio ambiente, igualdad, educación, etc.

Interacción
con la

demanda

Formatos cerrados y visualizaciones con 
imposibilidad de cruce de información. Adición de datos abiertos de presupuesto.

Se publican datos abiertos estructurados, 
buscando atender diferentes audiencias 
presentando diferentes mecanismos de 
consumo que sean legibles por máquinas
y también por personas.

Formatos de
publicación

Generación1ª Generación 3ª Generación
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El siguiente gráfico resume las diferencias entre las tres generaciones de portales, en las seis categorías 
seleccionadas.

El proceso de evolución, como en todas las ciencias de procesos, no ha sido lineal ni globalmente 
homogéneo e incluso los portales considerados "más avanzados" continúan evolucionando. Con 
independencia del estado en que se encuentra la información presupuestaria en los ministerios de 
finanzas, es posible y necesario pensar en portales de tercera generación para el futuro y acortar el camino 
para lograr una publicación efectiva, buscando que la información existente al interior de los gobiernos 
responda a las necesidades de las usuarias/os, y teniendo en cuenta el rápido crecimiento de la tecnología 
actual, con la usuaria/o en el centro de su desarrollo y como parte de él.

En el siguiente módulo, presentamos una introducción al Diseño Centrado en la Usuaria/o, método de 
diseño enfocado en dar solución a las necesidades de quienes serán las usuarias/os finales de un 
producto, que mediante la implementación de un proceso cíclico de pasos sirve de guía y fortalece el 
desarrollo o actualización desde la planeación y conceptualización de un portal de transparencia 
presupuestaria, hasta el monitoreo posterior al lanzamiento, facilitando los procesos de mejora constante.
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5. Diseño

El diseño visual, al igual que otras características de la tercera generación, se 
conceptualiza, crea, prueba y refina, con base en el involucramiento e investigación de las 
y los distintos usuarios potenciales, sus capacidades y sobre todo, sus preferencias. 
Lograr una Experiencia de Usuaria/o (UX) positiva y útil entre el portal y la usuaria/o es la 
base del desarrollo.

Mediante un resultado de las iteraciones del Portal de México, la Plataforma Inteligente de 
Apoyos del Gobierno Nacional, ofrecen variados caminos para encontrar la información sobre 
los apoyos que entregan los programas de gobierno y los requisitos para acceder a ellos.

Antes de definir el diseño y la tecnología a utilizar, se realizaron análisis sobre las 
usuarias/os potenciales, sus metas y capacidades con entrevistas en diferentes ciudades 
del país, por medio de una colaboración con SocialTic, una organización de la sociedad 
civil dedicada al fomento del uso de tecnologías para incidencia social. Como resultado de 
esta investigación, se decidió 
utilizar Procesamiento de 
Lenguaje Natural, un 
mecanismo de Inteligencia 
Artificial, para desarrollar una 
plataforma de búsqueda de 
información, que se adapta a 
la forma en que las 
usuarias/os realizan sus 
preguntas al buscador y al 
chatbot.

6. Canales de comunicación

En la tercera generación, las y los usuarios dejan de tener un rol pasivo, para tomar un rol 
central y activo en que requieren información útil. Por ello, los canales de comunicación se 
convierten en mecanismos de 
interacción de dos vías, donde las y 
los publicadores proporcionan 
información, generando 
oportunidades de involucramiento.

Observemos el caso de Vulekamali, el 
sitio de transparencia presupuestaria 
de Sudáfrica. Por medio de sus redes 
sociales han buscado de manera 
activa que la población contribuya 
con análisis, que es a su vez 
incorporado en la sección de 
contribuciones de la página web.
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