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En el desarrollo de un portal o plataforma de transparencia 
presupuestaria, como lo mencionamos en el módulo introductorio 
sobre Diseño Centrado en la y el Usuario (DCU), los tres niveles 
incluidos en la etapa de Creación son el diseño de estructura, el 
diseño de información y el diseño visual.

En este módulo abordaremos estos tres niveles sugeridos por Garrett 
(2011), así como herramientas y consejos para la etapa de Pruebas 
y refinamiento del prototipo, previas a la programación final del 
proyecto.

Por último, presentamos un compendio de herramientas a 
disposición del equipo encargado del proyecto, un toolkit sobre 
código abierto, tipografías, wireframes, imágenes, mapas, etc.
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6.1 Arquitectura del portal
Para entender de manera sencilla qué es el diseño de estructura y qué es el diseño de información, 
te presentamos las siguientes representaciones gráficas.

6.1.1 Diseño de estructura

En el diseño de estructura se define qué contenido y caminos posibles de navegación incluirá el 
portal, es decir, el cómo podrá la o el usuario ir y volver de una sección a otra, acceder de una 
información a otra relativa y de ahí adentrarse en esta o cambiar de temática. Las Personas entrarán 
en juego con los distintos Escenarios, intentando anticipar por un lado, el posible comportamiento 
de la usuaria/o en el portal y por el otro, el cómo el portal se adaptará y responderá a ese 
comportamiento.

Existen diversos tipos de estructuras, te mostramos dos ejemplos para que tomes en cuenta que la 
elección de la estructura puede llevar a distintos resultados.

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/).

Estructura jerárquica
Permite a las y los usuarios adentrarse en la información del portal a 
través de ramificaciones desde puntos raíz, únicamente de manera 
ascendente o descendente. En esta estructura, comúnmente 
llamada árbol, a cada punto que la o el usuario baja o adentra, la 
información se vuelve más específica.

PLANEACIÓN

ESCALAMIENTO

Evaluación Pruebas &
refinamiento
del prototipo

LA
NZAMIENTOCONCEPTUALIZACIÓN

MONITOREO CREACIÓN

Diseño de estructura

Estructura matricial
Permite moverse de un punto al otro a lo largo de dos o más 
dimensiones de la información, flexibilizando a las usuarias y 
usuarios las rutas de navegación con base en sus distintas 
necesidades, capacidades tecnológicas y niveles de entendimiento 
en materia presupuestaria. Por ejemplo, una usuaria o usuario puede 
acceder dando clic a la información de determinada agencia de 
gobierno, a analizar empresas vinculadas a ésta y de ahí, a los 
contratos. En otro caso, otra u otro usuario que desconozca a qué 
agencia del gobierno está vinculada alguna empresa de su interés, 
puede acceder primero a los datos de pagos de Tesorería, luego a la 
empresa y de ahí navegar hacia la agencia de gobierno relacionada.

Diseño de información

Elaboración propia con
base en Garrett (2011)
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Ahora bien, antes de abordar el diseño visual como tercer componente de la etapa de Creación, y 
para evitar confusiones, necesitamos comprender y diferenciar dos conceptos básicos que 
permitirán a las distintas audiencias tener una interacción positiva; la Interfaz de Usuaria/o y la 
Experiencia de Usuaria/o.

La Interfaz de Usuaria/o (UI) es el punto 
de contacto, el espacio o dispositivo con el 
cual las y los usuarios interactúan. En lo que 
refiere a nuestra materia, la Interfaz mediante 
la cual las distintas audiencias interactuarán 
con la información es el portal o plataforma 
de transparencia; imágenes, tipografías, 
disposición, gama de colores, etc.

Por otro lado, la Experiencia de Usuaria/o 
(UX) trata sobre la investigación de las y los 
usuarios, el diseño de estructura e 
información, los prototipos, las Persona y 
Escenarios, las pruebas, etc., es decir, todos 
los elementos del DCU que se utilizan para 
buscar que la interacción de la usuaria/o con 
la interfaz, el portal o plataforma de 
transparencia presupuestaria, sea positiva.
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Es importante tomar en cuenta los distintos dispositivos electrónicos como tabletas, computadoras 
portátiles o móviles, con los que las y los usuarios pueden navegar el portal o plataforma. Este factor 
puede incidir en la toma de decisiones del equipo desarrollador sobre las especificaciones de la 
estructura, por ejemplo, en cómo se programarán los queries o consultas a las bases de datos en el 
backend de portal para no consumir todos los datos de internet de la usuaria/o, si éste se conecta 
a través de su móvil.

6.1.2 Diseño de información

Una vez diseñada y definida la estructura, es momento de comenzar con el diseño de información, 
donde mediante jerarquía visual que ayuda a la usuaria/o a lograr sus objetivos de manera sencilla, 
se desarrollan los llamados wireframes o planos de proporciones y distribución de todos los 
elementos; bloques de texto, botones, menús, etc.

Estos wireframes guiarán a la usuaria/o a lograr sus metas a lo largo de una o varias páginas, 
haciéndolos conscientes de dónde se encuentran en el portal y qué opciones tienen para cumplirlas. 
De ahí que los wireframes se deben desarrollar con base en el paso previo, el diseño de la estructura, 
buscando anticiparse a las mayores probabilidades de intención de las y los usuarios facilitándoles 
las tareas.

Los wireframes son comúnmente un documento de consulta para todo el equipo desarrollador, ya 
que por un lado incluyen especificaciones de navegación de cada componente del portal y su 
relación entre sí, es decir, contienen todas las decisiones y detalles del cómo se implementa en la 
interfaz la visión general del diseño de la estructura. Y por el otro lado, permiten una verificación 
rápida a que el desarrollo siga vinculado correctamente a la etapa de Conceptualización.

Al desarrollar los wireframes, es 
importante recordar la estrategia de 
Divulgación progresiva, abordada en 
la parte final del cuarto capítulo, para 
considerar desplegar la información a 
lo largo de las múltiples pantallas con 
base en las distintas necesidades, 
metas y capacidades de las y los 
usuarios.

Para el diseño de la estructura se recomienda involucrar a todas/os los 
integrantes del equipo desarrollador del portal. Este proceso se puede 
desarrollar mediante post its, estructuras dibujadas o herramientas en 
línea. Ésto dependerá de la disponibilidad para reuniones presenciales.

Si bien es posible desarrollar los 
wireframes mediante dibujos a 
mano, recomendamos realizarlo 
con herramientas digitales. Esto 
facilita el diseño para múltiples 
dispositivos y resoluciones de 
manera responsiva.

Reporte descargable Reporte descargable

Ejemplo 1

Ejemplo 2



6.2 Diseño visual del portal
El diseño visual es el nivel menos abstracto de la etapa de la Creación del portal o plataforma, donde 
las directrices para su desarrollo se tornan específicas y detalladas. Es en este nivel donde se 
comienza con el diseño de la interfaz, la cara visible con la que interactuará la usuaria/o.

Es común que el diseño visual se interprete 
como un tema estético únicamente, sin 
embargo, es importante tener sensibilidad al 
atender las directrices para su desarrollo, 
teniendo en mente que esta interfaz, es la 
ventana final de todo el trabajo desarrollado en 
los niveles anteriores. No solamente se trata de 
crear una gráfica agradable y atractiva, sino de 
generar una solución visual funcional y 
efectiva, tomando en consideración las 
capacidades, preferencias y las metas que las 
y los usuarios buscan cumplir.

Presentamos cinco pequeños consejos para el desarrollo del diseño visual de un portal o plataforma 
de transparencia presupuestaria:

1. No imitar
Es muy común que en el desarrollo de un portal de transparencia presupuestaria la fuente principal 
de inspiración sean los portales en la materia de otros países. Como lo hemos mencionado, el 
contexto de cada país es distinto, así como las necesidades y capacidades de las usuarias/os. Es 
bueno inspirarse en las mejores implementaciones internacionales, pero por el contrario, imitar o 
replicar un portal puede resultar en un producto no atractivo para la audiencia, o peor aún, no 
funcional en el contexto del país.

2. El formato habla
Cuando se compra un jabón, una cafetera, o cualquier producto, el empaque es uno de los factores 
que formarán la opinión sobre éste. Si el diseño gráfico del empaque es malo, genera dudas sobre 
la calidad del producto. El diseño visual habla, no solo del producto sino de la empresa o institución. 
Imagine la o el lector que entra a un portal de compra en línea con diseño gráfico de muy bajo nivel 
¿le generará desconfianza ingresar los datos de su tarjeta de crédito?
 
En nuestro campo, ocurre lo mismo: el formato habla más allá de los números y más allá de la 
transparencia presupuestaria, refleja la calidad y profesionalismo de la institución.
 
¿Cuál de estas gráficas representa a una institución con mayor credibilidad y solidez en sus datos?

Necesitamos desarrollar portales y plataformas de transparencia presupuestaria, con diseño visual 
profesional que atienda las capacidades y metas de las usuarias/os, y no genere sospechas sobre 
las cifras o la calidad de la información.
 
En el Toolkit de este módulo, presentamos fuentes de inspiración visual más allá de portales de 
transparencia presupuestaria. Es importante siempre analizar las tendencias gráficas que estén 
generando un buen involucramiento alrededor del mundo.

3. Siempre respetar la identidad institucional o corporativa
Antes de comenzar cualquier diseño visual, es importante investigar si existen guías o lineamientos 
sobre la gráfica de la institución, por ejemplo usos permitidos del logotipo, gama de colores oficial, 
tipografías, estilo de imágenes recomendado, etc. Estos elementos se encuentran dentro de 
compilados mejor conocidos como manuales de identidad corporativa o institucional.

Continuamente la UX es confundida con la usabilidad de un portal, siendo ésta solo uno de los siete 
elementos que la conforman (Morville, 2004). Para lograr una experiencia de usuaria/o positiva, el 
portal debe ser:

Útil, la existencia de un portal o plataforma no debe obedecer a un capricho de creación, sino 
a solucionar necesidades reales de usuarias/os.

Usable, mediante una interfaz que funcione. Hay que subrayar que la usabilidad es necesaria 
aunque no suficiente.

Deseable, a las y los usuarios, atractiva mediante el buen uso de elementos visuales que 
persuadan a las distintas audiencias.

Ubicable, con un buen diseño de estructura y diseño información que faciliten las tareas.

Accesible, para usar y ser navegado por usuarias/os con discapacidades, habilitando ajustes 
a tecnologías como lectores de pantalla, navegación por teclado, configuración de monitor, 
etc.

Creíble, con información clara, confiable, frecuente, oportuna, relevante, integral y accesible.

Valioso, al logro final de las necesidades de la audiencia.

Estas características serán logradas en el desarrollo o actualización de un portal de transparencia 
presupuestaria, con la correcta implementación de un proceso cíclico de iteración con un enfoque 
de DCU.
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CONCLUSIÓN
CONCRETO

CONCEPTUALIZACIÓN
ABSTRACTO

DISEÑO VISUAL

ESTRATEGIA

REQUERIMIENTOS

DISEÑO DE ESTRUCTURA

DISEÑO DE INFORMACIÓN

Presupuesto 2019

Educación
Salud
Medio ambiente
Trasporte público
Seguridad
Asistencia social
Agua y alcantarillado
Caminos y puentes
Urbanización
Vivienda
Energía

Ejecución del presupuesto

Respetar la imagen visual de tu institución o canal de transparencia presupuestaria permite a la 
usuaria/o identificar de manera inmediata los distintos productos y plataformas que se desarrollen, 
así como el vínculo entre estos y las piezas de comunicación de las estrategias.
 
Los manuales de identidad corporativa no buscan restringir la creatividad en el diseño visual, sino 
facilitar un marco de contención, dentro del objetivo más amplio del desarrollo.

El orden genera confianza:



Necesitamos desarrollar portales y plataformas de transparencia presupuestaria, con diseño visual 
profesional que atienda las capacidades y metas de las usuarias/os, y no genere sospechas sobre 
las cifras o la calidad de la información.
 
En el Toolkit de este módulo, presentamos fuentes de inspiración visual más allá de portales de 
transparencia presupuestaria. Es importante siempre analizar las tendencias gráficas que estén 
generando un buen involucramiento alrededor del mundo.

3. Siempre respetar la identidad institucional o corporativa
Antes de comenzar cualquier diseño visual, es importante investigar si existen guías o lineamientos 
sobre la gráfica de la institución, por ejemplo usos permitidos del logotipo, gama de colores oficial, 
tipografías, estilo de imágenes recomendado, etc. Estos elementos se encuentran dentro de 
compilados mejor conocidos como manuales de identidad corporativa o institucional.
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4. Formatos centrados en las y los usuarios

Como abordamos en el cuarto módulo sobre segmentación de la audiencia, para lograr un mejor 
involucramiento, es importante que desarrollemos los contenidos en formatos que atiendan las 
metas y capacidades de las usuarias/os como

gráficas fijas, infografías, booklets,

 video explicaciones, presentaciones interactivas,

etc., sacando provecho de una o varias de estas herramientas con el fin de lograr una experiencia 
positiva entre la o el usuario y el portal.

Es importante considerar al desarrollar o actualizar un portal o plataforma de transparencia 
presupuestaria, así como al crear las comunicaciones sobre éste, que vivimos en una sociedad cada 
vez más visual. Neurocientíficos del Massachusetts Institute of Technology, descubrieron que el 
cerebro humano puede procesar imágenes enteras expuestas por tan solo 13 milisegundos al ojo, 
esta es la primera evidencia de una velocidad de procesamiento tan rápida (Potter et al., 2013).

5. Lenguaje sencillo

El lenguaje sencillo o llano, comúnmente llamado lenguaje ciudadano, facilita al público la 
comprensión de contenidos presupuestales evitando, en la medida de lo posible, tecnicismos y 
tratando de desagregar la información de manera sencilla. Debe recordarse que al investigar a la 
demanda se pueden identificar las palabras que más utilizan las y los sus usuarios para buscar 
información de presupuesto, y ayudarse de ello para lograr mayor empatía.
 
También hay que considerar que dentro de un ministerio existen servidoras/es públicos 
especializadas/os en su área, pero en muchas ocasiones una o un funcionario puede no entender la 
información de otra área. De la misma manera, una persona de la sociedad civil o de la población en 
general puede no entender todos los temas, provocando en ambos casos desmotivación ante la 
información presupuestaria publicada. Por ello te recomendamos la implementación de lenguaje 
sencillo como política de comunicación en el portal, plataformas o piezas de comunicación.
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Respetar la imagen visual de tu institución o canal de transparencia presupuestaria permite a la 
usuaria/o identificar de manera inmediata los distintos productos y plataformas que se desarrollen, 
así como el vínculo entre estos y las piezas de comunicación de las estrategias.
 
Los manuales de identidad corporativa no buscan restringir la creatividad en el diseño visual, sino 
facilitar un marco de contención, dentro del objetivo más amplio del desarrollo.

El orden genera confianza:

Ejemplo de papelería corporativa.

Poster de Vulekamali.

Video de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto del Uruguay.

Animación gráfica del Ministerio de Hacienda de Argentina.

Inforgrafía del Public Service Accountability
Monitor (PSAM).

Propuesta de Presupuesto de la Gente
del Departamento de Presupuesto

y Gestión de Filipinas.

Ejemplo de papelería corporativa.

6.3 Pruebas del prototipo
Las posibilidades existentes en la mente de cada una de las y los distintos usuarios sobre un portal 
o plataforma, son mayores a las que pueda imaginar el equipo desarrollador. Es muy común 
encontrar sorpresas en definiciones que se creen obvias en el proceso, por ello un punto importante 
al tener un prototipo funcional, previo a la programación final del portal, son las Pruebas y 
Refinamiento con usuarias/os.
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Escenarios de prueba. Punto clave de las pruebas, es planificar eficientemente los distintos 
escenarios o listado de tareas para las y los usuarios.

Indicadores. Dependiendo del alcance decidido, se deben definir las dimensiones a evaluar, 
así como sus indicadores cualitativos y cuantitativos. Las dimensiones a evaluar pueden ser de 
satisfacción, de cumplimiento de los escenarios, o de uso y recomendaciones de mejora.

Por ejemplo, como sugiere Heinz (n.d.), para medir la satisfacción sobre el prototipo puedes realizar 
preguntas como ¿en qué escenario utilizarías el portal?, ¿buscabas alguna información en particular 
y la encontraste?, ¿Qué fue lo primero que llamó tu atención?, ¿Qué temas te parecieron 
interesantes?, etc. Los indicadores de cumplimiento sobre los escenarios se puede medir de manera 
cuantitativa, por ejemplo, la finalización exitosa de la tarea, la tasa de errores, el tiempo de realización 
etc., o mediante preguntas abiertas como ¿Qué te distrajo mientras realizabas la tarea?, ¿Qué 
elementos te confundieron al intentar cumplir tu tarea?, etc. Y se pueden cerrar las pruebas con 
mediciones sobre el uso y recomendaciones de mejora, ¿Qué información encuentras de difícil 
comprensión?, ¿Qué más te gustaría encontrar en el portal?, etc.

Antes de la implementación con las y los usuarios, es recomendable realizar las pruebas de 
usabilidad, un par de veces con integrantes del equipo para verificar su buen funcionamiento.

Heinz (n.d.) recomienda centrarse en las y los usuarios de 
manera individual mediante la observación, ya que en los 
grupos de enfoque existe mayor probabilidad de obtener 
respuestas influenciadas por las respuestas de los demás.
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Estas pruebas pueden llevarse a cabo no sólo una vez terminado el prototipo, sino en las tres etapas 
de la Creación, buscando alcanzar un refinamiento cíclico previo al cierre. Pueden ser 
implementadas mediante pruebas de usabilidad con técnicas como la observación o grupos de 
enfoque, donde usuarias/os representativos intentarán completar tareas mientras el equipo 
desarrollador escucha, observa, documenta y realiza anotaciones.

A continuación presentamos un listado con algunos de los elementos a considerar para planificar las 
pruebas de usabilidad sugeridos por usability.gov (2019).

Alcance de las pruebas. Dependiendo de la etapa del desarrollo, se debe decidir si se 
evaluará la navegación, o la navegación y los contenidos, o ambos y además el diseño visual.

Dispositivos. Se tiene que definir si las pruebas se realizarán para computadoras portátiles, o 
de escritorio, o móviles, o las tres opciones.

Número de participantes. Cuando se hayan realizado entre 5 y 10 pruebas será posible 
identificar patrones para implementar mejoras.

Tiempos y agenda. Las pruebas, por lo regular, duran alrededor de 90 minutos, por lo que se 
debe preparar el orden en el cual se van a implementar; presentación del proyecto, 
instrucciones a las y los usuarios, etc. y calcular los espacios entre una prueba y otra para 
reacomodar todo.

PLANEACIÓN

ESCALAMIENTO

Evaluación Pruebas &
refinamiento
del prototipo

LA
NZAMIENTOCONCEPTUALIZACIÓN

MONITOREO CREACIÓN
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6.4 Toolkit para desarrolladores: 
componentes, código abierto, bibliotecas
Para cerrar este módulo sobre la etapa de Creación de un portal o plataforma de transparencia 
presupuestaria, enlistamos a continuación un compendio de herramientas para brindar distintas 
fuentes de ayuda o inspiración para el desarrollo.

Desarrollo

• Tipografías web gratuitas (te recomendamos filtrar en propiedades de la fuente, tipografías con 
un número de estilos superior a 5): https://fonts.google.com/

• Tutorial sobre datos abiertos (desde el qué son hasta el cómo implementarlos): 
http://bit.ly/TutorialDatosAbiertos

• Open Fiscal Data Package (especificación técnica simple, gratuita y abierta para publicar datos 
de presupuesto y gasto): http://www.fiscaltransparency.net/ofdp/?lang=es

• Biblioteca de visualizaciones en código abierto: https://d3js.org/  o 
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery

• Mapas de código libre: https://www.openstreetmap.org/

• Biblioteca de imágenes gratuitas: https://unsplash.com/ o 
https://www.pexels.com/royalty-free-images/ o https://freephotos.cc

• Biblioteca de imágenes vectoriales (es muy importante revisar la licencia de uso): 
https://www.stockio.com/ o https://www.freevector.com/

• Bocetaje de diseño de estructuras (compartible en línea): https://docs.google.com/drawings/

• Bocetaje de wireframes y de prototipos: https://www.invisionapp.com/ o 
https://idoc.mockplus.com

• Herramienta gratuita para realizar encuestas: https://try.typeform.com o 
https://www.surveymonkey.com

• Herramientas para generar gamas de colores: https://color.adobe.com/create/color-wheel/

Inspiración

• Sitios web de tendencia: https://www.awwwards.com/ o 
https://dribbble.com/shots/popular/web-design

• Ejemplos de visualizaciones js: https://threejs.org/

• Tendencias de colores: https://color.adobe.com/trends/Graphic-design

• Tendencias de diseño visual digital: https://theblog.adobe.com/search/design+trends

• Tendencias en diseño de identidad corporativa: https://dribbble.com/shots/popular/branding

• Tendencias de ilustraciones: 
https://www.creativebloq.com/search?searchTerm=illustration+trends o 
https://dribbble.com/shots/popular/illustration


