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Siguiendo con el paso de Conceptualización, en este quinto 
módulo, presentamos Coordinación del equipo y Sistemas de 
conectividad de datos.
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5.1 Coordinación del equipo
Hablar sobre la necesidad de roles claros en el desarrollo de un portal de transparencia 
presupuestaria puede sonar como un tema básico. Sin embargo, la falta de un liderazgo claro y roles 
definidos dentro de las áreas encargadas de generar la información del presupuesto y las finanzas 
públicas, puede derivar en implementaciones incompletas y limitadas o incluso duplicidad de tareas, 
presentando publicaciones fragmentadas por cada temática, con administración de contenidos, 
diseño y comunicación paralelas. Así, hemos sido testigos de casos en que el presupuesto 
aprobado es publicado en un sitio, mientras que el ejercicio del gasto es publicado en otro, incluso 
con diferentes visualizaciones, formato y desagregación. Esto genera confusión en las y los usuarios 
e ineficiencia interna puesto que requiere de un doble mantenimiento.

Como hemos mencionado anteriormente en la descripción de la evolución de los portales de 
transparencia presupuestaria, uno de los pilares de los portales de tercera generación es la 
vinculación de información. Por lo tanto, desde el inicio del proyecto es imperativo tener conciencia 
de la necesidad de coordinación entre áreas de la organización.

Para tener requerimientos específicos posibles y reales, ya sean tecnológicos o requisitos de 
información, es vital la coordinación constante del equipo líder del proyecto, el equipo de tecnologías 
y las áreas adicionales que administren la información a publicar. Esto supone que existe, en el seno 
del ministerio, la decisión al más alto nivel de impulsar el proyecto del portal, y que se ha nombrado 
un líder del proyecto con la autoridad de coordinar a las áreas que generan y publican la información.

La coordinación, además, permitirá al equipo compartir la visión sobre:

Si bien las y los miembros del equipo pueden 
tener claridad personal en lo que se va a 
construir, este entendimiento puede diferir de 
un integrante al otro. Y la visión del equipo debe 
estar alineada con la definición del objetivo.

Entender lo que no se está construyendo, 
puede ayudar a comprender cuáles objetivos se 
están dejando, por ejemplo, para una iteración 
posterior, ayudando a entender las prioridades 
del desarrollo.
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proyecto. Lo que podemos decir, es que la publicación requiere del trabajo de un equipo 
multidisciplinario que debe incluir:
• Administración del proyecto- que coordine y comunique entre el área de tecnologías y las áreas
sustantivas, maneje retrasos y facilite la comunicación entre equipos.

• Diseño gráfico y web- que desarrolle el aspecto visual y de interacción de la plataforma -como
veremos más adelante, el diseño es una parte crucial para el éxito del proyecto-.

• Análisis de datos- en la era de la publicación de datos abiertos, es importante que el equipo líder
tenga la capacidad de estandarizar la forma en que solicita los datos a las diferentes áreas o los
obtiene de los sistemas; de utilizar los datos para contar historias en coordinación con los perfiles de
diseño; y de realizar pruebas sobre la correcta publicación de datos, en coordinación con el área que
administra los datos, antes de cualquier lanzamiento.

3. ¿Es mejor un desarrollo interno o la contratación externa?

Para poder responder esta pregunta, las y los interesados en realizar una publicación deben 
observar las capacidades del equipo interno y la disponibilidad de recursos para contratación 
externa, dependiendo de ello, puede tomarse la decisión.

Un problema común que hemos observado en la contratación de proveedores es que no incluye 
generar en el equipo interno la capacidad para el mantenimiento de la plataforma, una vez que los 
servicios externos han sido entregados y concluidos. Por ejemplo, es frecuente que el desarrollo se 
encuentre en un lenguaje de programación que no es comúnmente utilizado en la organización o que 
no se entreguen manuales de operación detallados. Esto genera que las plataformas en el corto o 
mediano plazo queden desactualizadas o bien, se genera una dependencia al proveedor externo, lo 
cual puede ser una limitante si no se cuenta con los recursos para contratación de mantenimiento.

4. ¿Cómo mejorar la comunicación entre las áreas sustantivas y el equipo encargado
del desarrollo tecnológico?

Es posible que los equipos utilicen tecnicismos distintos y tengan distinta comprensión sobre los 
retos que se enfrentarán en cada etapa del desarrollo. Por ello, la comunicación constante y fluida, 
así como la flexibilidad y adaptación a las pruebas con usuarias/os es clave para el éxito del proyecto
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La siguiente sección ahonda en la estructura de los equipos y coordinación, con base en las 
preguntas frecuentes que se realizan tanto por gobiernos como por organizaciones de la sociedad 
civil en el marco de la Red GIFT:

1. ¿En qué parte de la estructura organizacional debe ubicarse el equipo líder de la
publicación?

En primer lugar, es importante reiterar que la información que puede incluirse en un portal de esta 
naturaleza provendrá de distintas áreas, fuentes, sistemas y será de diferente naturaleza. En este 
sentido no existe una respuesta correcta o incorrecta sobre el área que debería tomar el liderazgo de 
la publicación. Aunque comúnmente encontramos estos esfuerzos desde el área o departamento de 
presupuesto, también existen ejemplos de sitios que se lideran desde un área transversal de la 
organización.

Lo que resulta relevante es que el área que lleve el liderazgo cuente con el respaldo institucional para 
lograr la coordinación de alto nivel que es necesaria para lograr la publicación.

El área que lleve el liderazgo deberá, en mayor o menor medida:
• liderar o apoyar en el desarrollo de los contenidos específicos, incluyendo textos que comuniquen
el contenido del portal o plataforma -para que ésto sea centrado en la y el usuario deberá realizar
acercamientos con las y los usuarios potenciales-.

• priorizar iteraciones del sitio, lo cual dependerá principalmente de la demanda, existencia y
madurez1 de la información, posibilidades conforme a los recursos materiales y humanos
disponibles.

• liderar el desarrollo del requerimiento tecnológico, en coordinación con el área que administra la
información a publicar, incluyendo casos de uso.

• establecer las características de los datos a recopilar ante las áreas generadoras de la información.

• autorizar el diseño para desarrollo, en coordinación, en caso de existir al interior del ministerio, con
el equipo de comunicaciones, para lo que se habrán considerado las pruebas con usuarias/os
potenciales en las que ahondaremos en el siguiente capítulo.

2. ¿De cuántas personas debe ser el equipo que lidere la publicación?

Esta es una de las preguntas más frecuentes que escuchamos en la Red de GIFT. Es importante 
considerar que el número de personas variará dependiendo de la dimensión y complejidad del 

1. Con madurez de la información nos referimos al nivel de consolidación y sistematización de la recopilación de los datos y sus procesos al interior del 
gobierno.

Es importante que exista un liderazgo en la coordinación de 
formatos de recopilación de datos e información con el fin de 
que exista conectividad entre contenidos y estandarización de 
consumo para la y el usuario.

1) Si se opta por la contratación de un tercero para el desarrollo, hay que asegurar
que el contrato prevea además del desarrollo: pruebas de usabilidad con
usuarias/os potenciales y refinamiento posterior a las pruebas; entrega de
documentación completa sobre el desarrollo; y capacitación sobre administración
de cambios tanto de contenido como en el código.

2) Si el desarrollo se realizará externamente, es necesario asegurar en los
requerimientos de contratación que las características de los servidores, lenguajes
de programación y bases de datos a utilizar sean soportados por la infraestructura
interna y permitan un sencillo mantenimiento y escalamiento interno.



5.2 Sistemas y conectividad de datos
Conectar la publicación de datos a los sistemas internos debe ser una prioridad a tener en cuenta 
para la sostenibilidad por dos razones principales:

1) Consistencia. Evitar la manipulación humana de datos que puede generar errores en la
publicación.

2) Eficiencia. Evitar pasos intermedios para la publicación resulta más eficiente, lo cual
será más notorio conforme se vaya incrementando la publicación, ya sea por cantidad de
conjuntos de datos o por frecuencia de publicación.

Aún cuando los Sistemas Internos de Gestión de Información Financiera no estén unificados, es 
posible visualizar diferentes conjuntos de datos de diferentes fuentes en la misma plataforma. Esto 
se puede lograr mediante el establecimiento de almacenes de datos y/o APIs. Esto sin afectar la 
operación de los sistemas transaccionales o generar vulnerabilidades de seguridad. 

Ejemplo de tablero en papely para evitar retrasos. Para facilitar la comunicación y desarrollo, es recomendable abordar el 
proyecto como un desarrollo ágil. El desarrollo ágil es simplemente capacidad de crear y responder 
al cambio en el desarrollo de software con orientación a las personas, que proviene del siguiente 
manifiesto:

El desarrollo ágil va más allá de las herramientas, pero dos principales técnicas para manejo ágil de 
proyectos tecnológicos son Scrum y Kanban:

Existen un centenar de herramientas que nos permitirán hacer el seguimiento del desarrollo ágil, 
desde realizar el tableros en papel hasta plataformas tecnológicas, entre ellas Github, Meistertask, 
Trello, Gitscrum. En este blog5 puedes ver un comparativo de diferentes plataformas disponibles 
actualmente.

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.2
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2. La historia del manifiesto es que 17 líderes de opinión en desarrollo de software se reunieron en Snowbird, Utah. Y descubrieron que tenían muchos de 
los mismos problemas, que sus enfoques para el desarrollo de software se basaban demasiado en los planes, y sentían que no estaban obteniendo el tipo 
de resultados que razonablemente podían lograr. Para conocer más sobre el desarrollo ágil y sus doce principios consulta:https://www.agilealliance.org
3. Para conocer más a detalle la técnica, consulta la guía oficial de SCRUM en: 
https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Spanish-SouthAmerican.pdf#zoom=100
4. Para conocer más a detalle cómo funciona Kanban, consulta este blog 
https://medium.com/the-super-serious-lab/beginners-guide-to-kanban-6d1ed3babe86
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Individuos e interacciones
sobre procesos y herramientas

Software funcionando
sobre documentación extensiva

Colaboración con el cliente
sobre negociación contractual

Respuesta ante el cambio
sobre seguir un plan

Forma de gestión ágil de proyectos basada en 
“Sprints”. Los Sprints son intervalos de tiempo 
de máximo un mes, en donde se desarrollan 
partes de un producto, potencialmente 
entregable con base en las prioridades 
determinadas. 
Para la planeación se realizan cortas reuniones 
diarias, se envían a producción los cambios al 
término del Sprint y se realizan reflexiones y 
evaluación al término de cada Sprint.3

Kanban es un método de visualización que 
ayuda a ver el flujo de trabajo a través del 
equipo. Busca mostrar ineficiencias en el flujo 
de trabajo.
Kanban es un proceso continuo a diferencia de 
lo que sucede en el SCRUM en que se tienen 
Sprints.
Cada desarrollo parcial se empaqueta para su 
lanzamiento tan pronto como esté listo.4

SCRUM KANBAN

Ejemplo de tablero online para el desarrollo del Open Fiscal Data Package

https://www.thedigitalprojectmanager.com/best-trello-alternatives-top-kanban-tools/


Consulta esta nota técnica del Fondo Monetario Internacional sobre Cómo diseñar 
sistemas de gestión de información financiera con un enfoque modular: 
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/HowToNotes/HowToNote1903.ashx
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Plataforma de Obra Pública de México, versión 2018.

Este es el caso de la plataforma de Obra Pública de México, en su versión 2018, que despliega los 
proyectos de inversión física georreferenciados en un mapa interactivo de consulta, con datos 
provenientes de tres sistemas distintos, el Sistema de planeación de proyectos de Inversión, el 
Sistema de seguimiento de proyectos de Inversión y el Sistema de Integración de Presupuesto.

Mapeo de datos

Con base en la experiencia de distintos países, sabemos que comúnmente se requerirá de la 
extracción de datos desde distintos sistemas para lograr una publicación consolidada. Esto no debe 
ser disuasivo de la publicación. Lo importante es comprender qué datos son relevantes para lograr 

los objetivos planteados, dónde están, qué características tienen y si hay códigos compartidos que 
se utilizarán para conectarlos. Es decir que, debemos de mapear 1) los sistemas que contienen los 
datos y 2) los campos específicos que se requerirá extraer.

Una solución sencilla es utilizar plantillas de mapeo. Para ello, en una hoja de cálculo podemos 
identificar una columna para cada elemento relevante para el mapeo, lo cual además nos ayudará a 
identificar si existen campos de datos faltantes. Esto será aún más relevante conforme se aborden 
proyectos más complejos que involucren diferentes áreas y sistemas.

Ejemplo hipotético para de mapeo para construir una plataforma sobre proyectos de 
inversión:

O como en el caso inverso del portal de El Salvador lanzado en 2018, donde detrás de la 
publicación, toda la información es almacenada en el Sistema de Administración Financiera 
Integrado (SAFI); un conjunto de subsistemas interrelacionados e integrados en sus operaciones 
centralizadas y descentralizadas, en que cada uno de los subsistemas cumple un rol de 
centralización normativa.10
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Es posible descargar la hoja de mapeo de la Especificación de Datos Abiertos Presupuestarios 
Abiertos o la del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas y agregar una columna en que 
puedas identificar el sistema del cual proviene cada dato.

Desagregación

Una interpretación común que hemos observado en la publicación de datos es la creencia de que 
para que los datos sean más entendibles por las y los usuarios deben de ser más agregados. Esto 
con la racional de que la mayoría de las y los usuarios no tendrán la capacidad de utilizar grandes 
bases de datos. Pero, por una parte, los datos agregados desafortunadamente generan más 
limitadas oportunidades de interacción, y por otra parte, como exponen de Renzio and Mastruzzi 
(2016), las usuarias/os generalmente desean datos más desagregados y accesibles. Las tecnologías 
y digitalización permite una gran capacidad de análisis externo, consulta y visualización. 

Por ejemplo, pensemos en una organización vecinal con interés en mejorar los servicios de salud en 
el barrio. Necesitaría datos sobre el gasto en salud en la comunidad, quizá observando el 
presupuesto de los hospitales más cercanos, además necesitaría saber la constitución de ese gasto 
-cuánto se destina a cada objeto de gasto corriente y de capital-, entre otros datos relevantes. En 
este caso, si nos guiamos por la lógica de brindar datos agregados publicando únicamente el dato 
de gasto en clasificación funcional de salud, incluso hasta subfunción, el posible beneficio será muy 
limitado.

Para solucionar esta paradoja del nivel de desagregación de la información, debemos volver al 
concepto de Divulgación Progresiva mencionado anteriormente y ayudarnos de visualizaciones y 
filtros de consumo que permitan a las usuarias/os consultar el dato de su interés, sin forzosamente 
abrumarlos con datos masivos, desplegando la información a los largo de las múltiples pantallas con 
base en las distintas necesidades, metas y capacidades de las y los usuarios.

Importancia del uso de catálogos y códigos

Al trabajar el proceso de publicación, es posible que encontremos situaciones subóptimas, como 
darnos cuenta que uno de los sistemas tenga un catálogo desactualizado de los códigos de la 
clasificación administrativa o que los las nomenclaturas de alguna clasificación, al no provenir de un 
catálogo, requieran de limpieza y estandarización. Al respecto te recomendamos consultar el 
capítulo 6 del Tutorial Datos Abiertos: Apertura y uso de datos presupuestarios. 

Si logramos una mejor coordinación entre los diferentes equipos, aumentaremos la probabilidad de 
que los sistemas contengan identificadores que conecten procesos, catálogos y códigos 
estandarizados. La mejora de estas vinculaciones de datos también demostrará ser útil para mejora 
de la gestión financiera en general.

Un ejemplo de caso es la conexión de las etapas de la transacción5 con los sistemas electrónicos de 
contratación pública. 

5. Pattanayak, Sailendra. Expenditure Control: Key Features, Stages, and Actors Prepared by Sailendra Pattanayak Fiscal Affairs Department. Fondo 
Monetario Internacional, 2016.

6. Evaluación de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional https://www.imf.org/external/np/fad/trans/
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Considere siempre la integridad de los datos, que es el mantenimiento 
y la garantía de la precisión y consistencia de los datos durante todo su 
ciclo de vida, y es un aspecto crítico para el diseño, implementación y 
uso de cualquier sistema que almacene, procese o recupere datos.

Si no es posible publicar todos los datos esperados 
para lograr el objetivo en la primera iteración, 
considera incluir el programa de trabajo que se llevará 
a cabo para lograr las siguientes iteraciones del sitio.

Exhaustividad de los datos

La exhaustividad de la información presentada se encuentra también al centro de la calidad de los 
datos que se publican. Si hablamos de información presupuestaria, ésta debe presentarse de 
manera consolidada en términos brutos para todo el gobierno central. Es importante dar claridad a 
la usuaria/o sobre los datos incluidos y también aquellos que no forman parte de la publicación. Esto 
evitará interpretaciones erróneas y facilitará la comunicación entre publicadores y usuarias/os.

Para conocer más sobre la exhaustividad de los datos, consulta los pilares del Código de 
Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional6.

Integridad de los datos

La integridad de datos refiere a la correctitud y completitud de la información en una base datos, sin 
variaciones o alteraciones de la información original, lo cual resulta en una publicación de información 
precisa que genera confianza en las y los usuarios. Como hemos visto en este capítulo, sabemos 
que los procesos presupuestarios son complejos y existen distintos sistemas y mecanismos de 
consolidación de la información. Esto puede ser una limitante para la completa transparencia del 
presupuesto.

Por ello, para la publicación debemos considerar este tipo de situaciones y procurar la consolidación 
previa de información, mediante procesos de compilación con lineamientos y estructuras 
estandarizadas, implementados durante la fase de diseño. Cuando la integridad de los datos se 
atiende de manera correcta y planificada, los datos almacenados permanecen completos y precisos, 
sin importar la frecuencia de actualización. 

http://www.fiscaltransparency.net/blog_open_public_es.php?IdToOpen=5897
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