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Recordemos que un portal puede conformarse por 
distintas plataformas con información y estructura que 
atienda a diferentes objetivos y audiencias -que veremos 
más adelante-.
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Mientras que diversos países1 se han comprometido a proteger el 
derecho de acceso a la información pública como un derecho 
fundamental, la transparencia proactiva, que generalmente también 
está fundada en leyes de transparencia y acceso a la información, es 
construida buscando que los interesados   tengan acceso inmediato a 
la información pública y eviten los costos de presentar una solicitud o 
participar en procedimientos administrativos (OCDE, 2011). Con ello, 
la publicación de oficio de información presupuestaria puede contar 
con objetivos estratégicos, que enriquecen y extienden la protección 
de un derecho.

Como se ha dicho anteriormente, es importante tener claridad sobre 
el objetivo que persigue la publicación de un portal de transparencia 
presupuestaria o bien alguna plataforma dentro del mismo. Solo de 
este modo podremos evaluar los resultados obtenidos y aplicar 
acciones de mejora. Determinar el para qué, con qué fin se está 
desarrollando el proyecto, es decir, la definición de un objetivo 
general del portal, sus objetivos específicos e indicadores, es un 
momento esencial del primer paso en el desarrollo, la planeación. 
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¿Cómo definir los objetivos de un Portal de Transparencia Presupuestaria?

El propósito u objetivo general puede variar según el estado de la gestión de las finanzas públicas de 
cada país, sin embargo, lo importante es que el equipo implementador diagnostique de manera 
adecuada las necesidades a resolver, tomando en consideración las necesidades sociales. La 
información y la forma de publicación podrán depender del objetivo general, sus objetivos 
específicos y los indicadores.

Tener un objetivo unificado, motiva a las personas a colaborar hacia resultados compartidos, 
establecer la dirección para las actividades de transformación posteriores y proporcionar una 
herramienta para la coherencia entre las áreas y organizaciones involucradas. El propósito u objetivo 
general debe ser compartido en la organización líder del proyecto, ya sea, un ministerio de finanzas 
o una coalición gobierno-sociedad civil u otra forma de liderazgo, desde los niveles gerenciales 
jerárquicos e integrando las voces que representan a los encargados de los temas técnicos.

Algunos ejemplos que podemos observar en la práctica, de objetivo general de la transparencia 
presupuestaria pueden ser:
Facilitar el monitoreo de un servicio público específico.
Mejorar el involucramiento y la interacción público-gubernamental.
Brindar certeza de la posición económica para los mercados financieros.
Acompañar y fortalecer las reformas de la gestión financiera pública.

Definiendo los objetivos específicos

Los objetivos deben describir los resultados deseados de la publicación y se deben utilizar en la 
planificación de proyectos ya sea para gobiernos u organizaciones de la sociedad civil. Para producir 
el mayor beneficio, estos objetivos deben definirse temprano en el ciclo de vida del proyecto, tienen 
que ser específicos y medibles, y deben cumplir con las limitaciones de tiempo, presupuesto y 
calidad.

Un proyecto debe tener un objetivo general (resultados) y 
objetivos intermedios (productos o componentes) y 
objetivos inmediatos (insumos o actividades) que deben 
lograr secuencialmente. En muchas ocasiones, nos 
daremos cuenta que para lograr la publicación, el uso o 
impacto del uso de la información, se requerirán reformas 
normativas o de procesos que generarán una política de 
transparencia presupuestaria más rica y compleja que la 
publicación misma.

Existen diferentes técnicas específicas que se enfocan en 
1. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce el acceso a la información 
pública como un derecho humano. La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y firmada por 48 países en 1948.

apoyar el proceso de la planeación y monitoreo de políticas y proyectos con una lógica de 
resultados. Éstas ayudarán a que las actividades, componentes y resultados de la publicación 
tengan una lógica secuencial y facilitarán la identificación de indicadores para cada nivel. A 
continuación exponemos dos de las más comúnmente utilizadas:

Metodología de Marco Lógico- se basa en la identificación de un problema, sus raíces y 
consecuencias; la transformación a objetivos de resolución del problema, sus causas y 
consecuencias; y la estructura jerárquica de actividades, productos y resultados. 
Normalmente de ella derivará la Matriz de Marco Lógico que facilitará el establecimiento 
de indicadores para cada nivel de objetivos, sus respectivas metodologías y medios de 
verificación. 

Para conocer más sobre esta metodología visita el Manual para la Metodología del marco lógico para la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) aquí.

La Teoría del Cambio - esta metodología se basa en la identificación de una cadena de 
causalidad de objetivos, insumos, productos, resultados intermedios e impactos. Con 
ello, facilita la definición de las hipótesis a verificar. A diferencia de la Metodología de 
Marco Lógico, la Teoría del Cambio ofrece el 'panorama general' y resume el trabajo a 
nivel estratégico.

Para conocer más sobre esta metodología, visite esta guía para la Teoría de Cambio, Indicadores y Medición 
del Impacto del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) aquí.

PLANEACIÓN

ESCALAMIENTO

Evaluación Pruebas &
refinamiento
del prototipo

LA
NZAMIENTOCONCEPTUALIZACIÓN

MONITOREO CREACIÓN

Resultados

Insumos o actividades

Productos o componentes



Un error comúnmente observado es considerar el número de 
usuarias/os o visitas al sitio como el indicador de resultados. 
Si bien es una métrica importante a monitorear, es importante 
observar que nos habla poco del impacto real del Portal.

Una forma de medir la satisfacción es realizando encuestas de sobre el uso y 
utilidad del sitio a las usuarias/os, con preguntas orientadas al objetivo establecido. 
Estas encuestas pueden mantenerse en el sitio y sitios asociados con cortes de 
tiempo que permitan analizar tendencias de mejora o deterioro de la satisfacción.

Cualquiera que sea la técnica que se decida utilizar, el público puede participar en la 
definición de objetivos al abrir el proceso a consultas o recibir aportes.

Ejemplos de cómo hacerlo
• Publicar el borrador del documento de estrategia en un sitio de la organización y recibir
comentarios por medio de herramientas de encuestas en línea (como Google Survey,
Typeform, Survey Monkey…).
• Realizar un documento colaborativo de cada fase en que los interesados puedan comentar
y proponer cambios (por ejemplo usando Google Docs).
• Abrir una invitación pública para la co-creación de la estrategia (puede ponerse un número
máximo de capacidad de invitados que permita orientar el trabajo).
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Ejemplo de aplicación del capítulo sobre definición de objetivos e indicadores

A continuación se ejemplifica este capítulo para un caso relacionado con la evaluación del 
desempeño y se inspira en casos reales discutidos en la Red:

Problema principal: las organizaciones de sociedad civil, academia y poder legislativo afrontan 
dificultades al intentar utilizar la información del desempeño de los programas de gobierno para 
basar sus estudios y análisis.

Raíces del problema: 
• La información sobre el desempeño se publica por cada una de las agencias del gobierno en
sus propios portales de internet (dispersión).

• La información publicada es generada en formato distinto para cada agencia
(heterogeneidad).

• La información publicada carece de los detalles necesarios para hacer un análisis riguroso,
por ejemplo métodos de cálculo, fuentes de la información (exhaustividad).

• Los indicadores se publican únicamente con la aprobación del presupuesto pero no se
publica su seguimiento en el ejercicio y únicamente se publica el resultado con el cierre del año,
y eso solo para indicadores seleccionados (disponibilidad).

• Los indicadores publicados son de baja calidad y orientados a la gestión (calidad).

Definiendo indicadores

Los indicadores nos ayudarán a identificar si las acciones para el logro de los resultados están 
teniendo el impacto esperado, así como reorientarlas en caso contrario.

Los indicadores considerados deben reunir siempre los siguientes atributos: 

Claro: deberán de ser precisos e inequívocos y relacionados con el objetivo. En casos en que la 
medición específica no sea factible o no se cuente con los datos necesarios, es posible utilizar 
indicadores proxy2 (o alternativo).

• Las organizaciones de la sociedad civil y actores del poder legislativo desconocen la 
información (conocimiento) y cómo utilizarla (capacidad).

Objetivo de resultados: las organizaciones de sociedad civil, academia y poder legislativo 
cuentan con información del desempeño financiero y no financiero del presupuesto que apoya la 
discusión del presupuesto en las diferentes etapas del ciclo presupuestario.

- Indicador 1: porcentaje de organizaciones de la sociedad civil, academia
y actores del poder legislativo que reportan que la información publicada ha 
facilitado su análisis del desempeño del gobierno en temáticas específicas3.

- Indicador 2: porcentaje de gasto con información de desempeño no financiero 
actualizada conforme a su frecuencia de medición.

Objetivos intermedios:
• Consolidar la información del desempeño financiero y no financiero de las distintas 
dependencias del gobierno en un solo punto.

- Indicador 1: porcentaje de avance en el desarrollo de la primera iteración del 
portal de transparencia presupuestaria.

• Establecer un formato homogéneo.
- Indicador 2: porcentaje de unidades administrativas o departamentos que 
reportan su información del desempeño no financiero en la estructura establecida 
por el Ministerio.

Objetivos inmediatos:
• Gestionar el desarrollo de un portal de transparencia presupuestaria centrado en el usuario
 - Indicador 1: Avance en la implementación de la metodología de desarrollo 

centrado en el usuario para el nuevo portal de transparencia presupuestaria.

 - Indicador (n)...

Definiendo los objetivos específicos

Los objetivos deben describir los resultados deseados de la publicación y se deben utilizar en la 
planificación de proyectos ya sea para gobiernos u organizaciones de la sociedad civil. Para producir 
el mayor beneficio, estos objetivos deben definirse temprano en el ciclo de vida del proyecto, tienen 
que ser específicos y medibles, y deben cumplir con las limitaciones de tiempo, presupuesto y 
calidad.

Un proyecto debe tener un objetivo general (resultados) y 
objetivos intermedios (productos o componentes) y 
objetivos inmediatos (insumos o actividades) que deben 
lograr secuencialmente. En muchas ocasiones, nos 
daremos cuenta que para lograr la publicación, el uso o 
impacto del uso de la información, se requerirán reformas 
normativas o de procesos que generarán una política de 
transparencia presupuestaria más rica y compleja que la 
publicación misma.

Existen diferentes técnicas específicas que se enfocan en 
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apoyar el proceso de la planeación y monitoreo de políticas y proyectos con una lógica de 
resultados. Éstas ayudarán a que las actividades, componentes y resultados de la publicación 
tengan una lógica secuencial y facilitarán la identificación de indicadores para cada nivel. A 
continuación exponemos dos de las más comúnmente utilizadas:

Metodología de Marco Lógico- se basa en la identificación de un problema, sus raíces y 
consecuencias; la transformación a objetivos de resolución del problema, sus causas y 
consecuencias; y la estructura jerárquica de actividades, productos y resultados. 
Normalmente de ella derivará la Matriz de Marco Lógico que facilitará el establecimiento 
de indicadores para cada nivel de objetivos, sus respectivas metodologías y medios de 
verificación. 

Para conocer más sobre esta metodología visita el Manual para la Metodología del marco lógico para la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) aquí.

La Teoría del Cambio - esta metodología se basa en la identificación de una cadena de 
causalidad de objetivos, insumos, productos, resultados intermedios e impactos. Con 
ello, facilita la definición de las hipótesis a verificar. A diferencia de la Metodología de 
Marco Lógico, la Teoría del Cambio ofrece el 'panorama general' y resume el trabajo a 
nivel estratégico.

Para conocer más sobre esta metodología, visite esta guía para la Teoría de Cambio, Indicadores y Medición 
del Impacto del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) aquí.

2. Un indicador proxy es una medición o señal indirecto que aproxima o representa un fenómeno en la ausencia de una medición o señal directa.

Relevante: deberán reflejar la importancia del logro del objetivo y proveer información sobre lo que se 
busca medir del mismo. Por ello, deben ser adecuados para el nivel en que se encuentran, es decir 
si es un indicador de los objetivos inmediatos, intermedios o de resultados.

Monitoreable: deberán permitir su comprobación con un método de cálculo asociado a fuentes de 
datos. Los indicadores pueden ser de distintas dimensiones como calidad, eficiencia, eficacia o 
satisfacción.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/Clase%202%20Teor%C3%ADa%20de%20Cambio,%20Indicadores%20y%20Medici%C3%B3n%20del%20Impacto%20-%20Caludio%20Ferraz.pdf


Ejemplo de aplicación del capítulo sobre definición de objetivos e indicadores

A continuación se ejemplifica este capítulo para un caso relacionado con la evaluación del 
desempeño y se inspira en casos reales discutidos en la Red:

Problema principal: las organizaciones de sociedad civil, academia y poder legislativo afrontan 
dificultades al intentar utilizar la información del desempeño de los programas de gobierno para 
basar sus estudios y análisis.

Raíces del problema: 
• La información sobre el desempeño se publica por cada una de las agencias del gobierno en 
sus propios portales de internet (dispersión).

• La información publicada es generada en formato distinto para cada agencia 
(heterogeneidad).

• La información publicada carece de los detalles necesarios para hacer un análisis riguroso, 
por ejemplo métodos de cálculo, fuentes de la información (exhaustividad).

• Los indicadores se publican únicamente con la aprobación del presupuesto pero no se 
publica su seguimiento en el ejercicio y únicamente se publica el resultado con el cierre del año, 
y eso solo para indicadores seleccionados (disponibilidad). 

• Los indicadores publicados son de baja calidad y orientados a la gestión (calidad). 

• Las organizaciones de la sociedad civil y actores del poder legislativo desconocen la 
información (conocimiento) y cómo utilizarla (capacidad).

Objetivo de resultados: las organizaciones de sociedad civil, academia y poder legislativo 
cuentan con información del desempeño financiero y no financiero del presupuesto que apoya la 
discusión del presupuesto en las diferentes etapas del ciclo presupuestario.
 - Indicador 1: porcentaje de organizaciones de la sociedad civil, academia
 y actores del poder legislativo que reportan que la información publicada ha 
 facilitado su análisis del desempeño del gobierno en temáticas específicas3.

 - Indicador 2: porcentaje de gasto con información de desempeño no financiero 
 actualizada conforme a su frecuencia de medición.

Objetivos intermedios:
• Consolidar la información del desempeño financiero y no financiero de las distintas 
dependencias del gobierno en un solo punto.
 - Indicador 1: porcentaje de avance en el desarrollo de la primera iteración del 
 portal de transparencia presupuestaria.

• Establecer un formato homogéneo.
 - Indicador 2: porcentaje de unidades administrativas o departamentos que 
 reportan su información del desempeño no financiero en la estructura establecida 
 por el Ministerio.

Objetivos inmediatos:
• Gestionar el desarrollo de un portal de transparencia presupuestaria centrado en el usuario
 - Indicador 1: Avance en la implementación de la metodología de desarrollo 
 centrado en el usuario para el nuevo portal de transparencia presupuestaria.

 - Indicador (n)...

3. En este caso se incluye un indicador proxy por la dificultad de medir el “enfoque en desempeño de las discusiones presupuestarias”.

08

FISCAL TRANSPARENCY
GLOBAL INITIATIVE FOR

%


