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Los proyectos digitales dentro del gobierno 
representan una inversión ya sea para la 
gestión interna, entrega de servicios o 
comunicación con la población. No obstante, 
los gobiernos que se encuentran altamente 
centrados en procesos más que en resultados, 
por naturaleza de implementación minimizan la 
importancia de considerar lo que las 
usuarias/os quieren, pueden o necesitan 
utilizar. En materia de portales de transparencia 
presupuestaria, como reflexionan Romero, de 
la Mora y Ruiz (2016), los gobiernos ante la 
falta de uso, se han visto forzados a consumir 
recursos extras humanos y financieros post 
desarrollo y lanzamiento de los portales. En 
ocasiones estas actualizaciones, o inclusive 
procesos de rediseño total son realizados de 
nueva cuenta sin involucrar a las usuarias/os.

En el campo de estudio de la interacción 
persona-computadora como expone Benyon 
(2014), un producto tiene mayores 
posibilidades de satisfacer las expectativas de 
las usuarias/os cuando éstas/os son 
involucrados en el desarrollo. El 
involucramiento de las y los usuarios no 
solamente facilita el entendimiento de las 
necesidades y capacidades de la demanda, 
sino también, sirve como sistema de alerta 
temprana ante posibles aspectos positivos y 
negativos que el equipo desarrollador puede 
pasar por alto en áreas vitales como la 
usabilidad y la accesibilidad.

Los diversos problemas durante y después del 
desarrollo o actualización de un portal o 
plataforma, por ejemplo, que los gobiernos 
alarguen los tiempos de implementación 
demorando la publicación, que la demanda no 

sea tomada en cuenta de forma planificada 
para obtener una retroalimentación útil, o que 
los requerimientos no sean claros y finalmente 
el producto no cuente con las especificaciones 
esperadas sobre la publicación de los 
contenidos, pueden ser atendidos mediante la 
correcta implementación paso a paso de un 
proceso iterativo que involucre a las 
usuarias/os.

Ante la responsabilidad de un gobierno de 
atender las demandas de información de la 
población, usability.gov (n.d.) expone que, al 
adoptar un enfoque centrado en la usuaria/o 
para el desarrollo de portales 
gubernamentales, las agencias de gobierno 
mejoran la calidad de la información con la que 
cuentan haciéndola más útil y utilizable, 
ahorran recursos monetarios a largo plazo, y 
aumentan su credibilidad al ser más 
transparentes en el desarrollo.

El Diseño Centrado en la Usuaria/o (DCU), es 
un método enfocado completamente en dar 
solución a las necesidades de quienes serán 
las usuarias/os finales de un producto, sea su 
naturaleza diseño editorial, diseño urbano, 
arquitectónico y diseño web entre otros. Este 
proceso de diseño iterativo1 no es igual que 
diseñar "pensando en la usuaria/o", ya que 
consiste en involucrar a las usuarias/os para 
los que se está creando el producto durante el 
desarrollo. El DCU tiene como meta lograr una 
buena experiencia de uso del producto que 
permita a la usuaria/o resolver sus necesidades 
específicas con un alto grado de satisfacción y 
con el mínimo esfuerzo, evaluando y 
reajustando el diseño hasta lograr ese objetivo.
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Los cinco niveles del Diseño Centrado en la Usuaria/o

Al desarrollar un proyecto mediante el método de DCU, se transitan cinco niveles (adaptación 
de los autores, basada en Jesse James Garrett, 2011):

Como se puede observar en el gráfico anterior, el nivel más abstracto inferior es la Estrategia, es 
decir, la primera fase del proyecto. En materia de portales y plataformas de transparencia 
presupuestaria, en este primer nivel es donde se define para qué, con qué fin se está desarrollando 
el proyecto, es decir, el propósito general del portal o plataforma, sus objetivos y metas.

El nivel Requerimientos, es donde se define el alcance del portal y los requisitos de contenido, por 
ende, es donde se determinan las especificaciones funcionales.

Por ejemplo, que cuando una usuaria/o interactúe con una gráfica de egresos pueda descargar los 
datos abiertos de ésta para un análisis más detallado, o que cuando esté analizando un proyecto de 
inversión pueda en un mapa verlo georreferenciado para que tenga una idea más clara de las y los 
posibles beneficiarios, etc., son las características y funciones que se documentan en este nivel y 
determinan las especificaciones funcionales; los requerimientos.

El tercer nivel, es el Diseño de Estructura, se enfoca en los caminos posibles de navegación que 
tendrán las usuarias/os sobre la información publicada para ir y volver de una sección a otra. Más 
adelante abordaremos ejemplos de tipos de estructura.

El penúltimo nivel es el Diseño de Información. Donde se desarrolla, mediante jerarquía visual que 
ayuda a la usuaria/o a encontrar lo que busca de manera sencilla, planos de proporciones y 
distribución de todos los elementos -bloques de texto, botones, menús, etc.-, comúnmente 
llamados wireframes.

Y por último, la fase final, el nivel más concreto superior es el Diseño Visual; tipografías, colores, 
imágenes, es decir, los elementos con los que interactúa la usuaria/o en la interfaz.

1. El diseño iterativo es una metodología de desarrollo de software, basada en pequeñas etapas repetitivas (iteraciones), 
dentro de un proceso cíclico de investigación, conceptualización, creación de prototipos, pruebas de usuario y refinación.

Cada que se avanza de un nivel al siguiente, las temáticas por resolver se tornan más concretas y se 
reduce el nivel de abstracción, las decisiones se vuelven más específicas y detalladas. Por ejemplo, 
en la Estrategia no debe preocupar el Diseño Visual del portal o plataformas, solamente el cómo se 
insertará éste a manera de interfaz en la Estrategia para cumplir con el propósito general del 
proyecto.

DISEÑO VISUAL

ESTRATEGIA

REQUERIMIENTOS

DISEÑO DE ESTRUCTURA

DISEÑO DE INFORMACIÓN

CONCLUSIÓN
CONCRETO

CONCEPTUALIZACIÓN
ABSTRACTO



CONCEPTUALIZACIÓN
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Pasos para implementar el Diseño Centrado en la Usuaria/o

Para llevar a cabo un proceso de DCU y transitar estos cinco niveles, siendo este método un proceso 
de diseño basado en pequeñas etapas repetitivas o iteraciones, es necesario entender cada uno de 
los pasos para poder implementarlo. Estos pasos para ejecutar un DCU son la planeación, 
conceptualización, creación, prototipo y pruebas, lanzamiento, monitoreo y la evaluación, 
que en conjunto conforman un diseño iterativo, y serán el eje de los siguientes capítulos del Tutorial.

El primer paso en un diseño iterativo para desarrollar o actualizar un portal o plataforma de 
transparencia presupuestaria es la Planeación, que está muy vinculada al nivel Estrategia. Una de 
las fallas más comunes cuando se lanza un portal es la falta de demanda, uno de los principales 
factores que generan esta falla radica en que, antes de haber escrito las primeras líneas de código, 
tener tomada la decisión de qué información se publicará, qué gama de colores se utilizarán, qué 
conjuntos de datos abiertos habrá, etc., nadie se ha preguntado lo más básico del proceso: qué se 
quiere lograr, cuál es el propósito general y los objetivos del proyecto. Abordaremos estos elementos 
esenciales de la Planeación en el siguiente módulo del Tutorial.

El segundo paso, que está asociado al nivel Requerimientos, es la Conceptualización, donde para 
tener éxito en el proyecto es necesario no solamente pensar en las y los usuarios, sino 
involucrarlas/os, recopilando toda la información posible sobre éstas/os, sus capacidades y 
necesidades. En el módulo Identificación y segmentación de la audiencia presentamos diversas 
herramientas para lograrlo.

Una vez conceptualizado el proyecto con la demanda involucrada, podemos comenzar la Creación 
del portal o plataforma. En esta etapa entran en juego los tres niveles restantes del Diseño Centrado 
en la Usuaria/o; diseño de estructura, diseño de información y diseño visual.

Antes del siguiente paso, una vez terminado el prototipo del portal, un punto intermedio muy 
importante son las Pruebas y Refinamiento de éste con las y los usuarios, donde se pueden 
implementar pruebas de usabilidad con técnicas como la observación o grupos de enfoque que 
abordaremos más adelante. Esta etapa de Pruebas, arrojará información valiosa para realizar  un 
refinamiento cíclico previo a la publicación. 

Cuando se finaliza esta etapa de pruebas y refinamiento del prototipo, y se termina de programar el 
portal o plataforma de transparencia presupuestaria, podemos avanzar al siguiente paso, el 
Lanzamiento. Esta etapa del proyecto debe estar vinculada con las estrategias de comunicación y 
de involucramiento.

Lo que se puede medir se puede mejorar, por ello la siguiente etapa es el Monitoreo. Para poder 
medir y entender si el portal o plataforma está contribuyendo a cumplir los objetivos del propósito 
general de publicación, así como el éxito del portal en sí mismo, es necesario recopilar información, 
ahora post lanzamiento. En el módulo titulado Monitoreo y evaluación para mejorar, presentamos 
múltiples herramientas para cumplir este fin.

Con la información recopilada en el Monitoreo, podemos comenzar la Evaluación del portal o 
plataforma, contra los requerimientos y necesidades para determinar fortalezas y acciones de 
mejora, ya sea en su conceptualización, procesos o impacto.

Es en este momento donde una vez terminada la evaluación, entramos en un ciclo de iteraciones 
para el perfeccionamiento del portal o plataforma.
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Cada que se avanza de un nivel al siguiente, las temáticas por resolver se tornan más concretas y se 
reduce el nivel de abstracción, las decisiones se vuelven más específicas y detalladas. Por ejemplo, 
en la Estrategia no debe preocupar el Diseño Visual del portal o plataformas, solamente el cómo se 
insertará éste a manera de interfaz en la Estrategia para cumplir con el propósito general del 
proyecto.

PLANEACIÓN

Cualquier portal destinado a ser publicado, tiene por 
lógica de publicación llegar a usuarias/os, por ende, es 
vital no solo pensar en ellas/os, sino incluirlas/os en el 
desarrollo mediante un proceso Centrado en la Usuaria/o.

PLANEACIÓN

CREACIÓNCONCEPTUALIZACIÓNPLANEACIÓN

MONITOREOCREACIÓN LANZAMIENTOCONCEPTUALIZACIÓNPLANEACIÓN

MONITOREOCREACIÓN LANZAMIENTOCONCEPTUALIZACIÓNPLANEACIÓN

CREACIÓN LANZAMIENTOCONCEPTUALIZACIÓNPLANEACIÓN

CREACIÓN
Pruebas y refinamiento del prototipo

CONCEPTUALIZACIÓNPLANEACIÓN

PLANEACIÓN

Es en este momento que, con base en la información recopilada en la 
Conceptualización, paralelamente se comienza la planificación de las estrategias de 
involucramiento, así como el desarrollo de las estrategias de comunicación, que 
acompañarán al portal en el momento de su lanzamiento, con el fin de lograr con un 
producto integral. Profundizaremos sobre estas estrategias más adelante.

Evaluación
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En algunos casos todo este aprendizaje de iteraciones, este enriquecimiento de experiencia genera 
Escalamiento dentro de los portales, por ejemplo, en la generación de distintas plataformas 
internas que atiendan las variadas necesidades de las usuarias/os, de las distintas audiencias 
respecto a áreas específicas del presupuesto; género, educación infantil, emergencias naturales, etc.

Con este ciclo de iteraciones cerramos este segundo módulo introductorio, ¡Podemos comenzar 
a desarrollar un portal de transparencia presupuestaria con Diseño Centrado en la 
Usuaria/o!

En el siguiente módulo, vinculado al primer paso del diseño iterativo, la Planificación, hablaremos 
sobre los pros y contras de contar con un propósito general de publicación, objetivos e indicadores, 
y te presentamos métodos para definirlos.
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