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La apertura de datos no es una tarea de un día o un proceso estático. Considerando el atributo de 
oportunidad que garantiza que un dato sea abierto, es indispensable tomar en cuenta los tiempos 
de publicación y los medios para su actualización. Es decir, la apertura de datos también implica su 
actualización periódica, y esta última, la inversión de tiempo, recursos humanos y de 
infraestructura (principalmente tecnológica).

Para que la estrategia de apertura sea sostenible en el mediano y largo plazos es necesario 
considerar las capacidades de los equipos encargados de manera realista y responsable para 
cubrir los siguientes aspectos:

a) Periodicidad de la actualización

Se refiere a cada cuánto se realizan modificaciones en el conjunto de datos (ej. diaria, semanal, 
quincenal, mensual, anual, no definida, etc.). Idealmente, debería actualizarse cada vez que esté 
disponible una versión con información nueva, lo cual podría significar diariamente; no obstante, es 
importante que los datos publicados sean fiables, por lo que dependerá del tiempo y procesos que 
implique su procesamiento. 

A su vez, los tiempos de procesamiento dependerán de varios factores como:
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• Grado de automatización de la actualización.

Hay datos que por las características de la fuente de información requieren de procesos de 
captura, integración, revisión y ajustes manuales realizados por uno o varios responsables de 
los datos, lo cual puede tomar periodos más prolongados.

Por otro lado, existen datos que se actualizan por medio de aplicativos informáticos, por lo 
que los cambios en su contenido se reflejan de manera automática (o semiautomática, en los 
casos en los que se requiere de una validación para pasar de ser información interna a 
pública) en las bases de datos abiertas.

Dependiendo de la situación en que se encuentra la información publicada, será el tiempo 
que tome la actualización.

• Volumen de la información.

Aún en los casos en los que los datos se encuentran estructurados y en sistemas 
informáticos, la cantidad de registros podría implicar gestiones adicionales con los 
departamentos de tecnologías para el procesamiento de los datos a cierto nivel de 
desagregación, por ejemplo, de los servidores de almacenamiento o consulta de datos.

Por ello, es indispensable considerar el tamaño de la base de datos a publicar para 
establecer los tiempos de actualización, incluso es posible que por restricciones tecnológica 
el mayor nivel de desagregación no sea factible en una primera iteración de la publicación, sin 
embargo es importante siempre considerar este proceso de mejora continuo.

b) Cambios/integraciones de los sistemas de información (de existir)

Existen datos presupuestarios que tienden a estar en sistemas informáticos desde su origen, como 
aquellos relativos al seguimiento contable de los recursos públicos, las transferencias a gobiernos 
sub-nacionales, el avance en el ejercicio del presupuesto de los distintos entes públicos, etc. Sin 
embargo, las bases de datos que generan de manera automática no se encuentran en formatos de 
fácil uso y sólo pueden usarse por públicos expertos en la información, esto tiene su origen en que 
la mayoría de estos sistemas fueron creados para facilitar la operación interna de los ministerios, 
sin considerar la posible difusión en formatos abiertos. 

Por lo anterior, es importante considerar los ajustes necesarios en los sistemas informáticos y de 
recursos (humanos, materiales y económicos) para que puedan ser abiertos por defecto. Este 
punto es clave, tanto en una etapa inicial como en una etapa de estabilización de los datos que se 
abrieron mediante captura y que ahora buscan la sostenibilidad. 
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En el mismo sentido, estos aplicativos tecnológicos, que almacenan información presupuestaria, 
no necesariamente se encuentran vinculados con tecnologías compatibles que faciliten su 
conectividad. Por ello, es importante considerar como una opción viable la interoperabilidad de 
datos, más que de los sistemas en sí. Esta interoperabilidad puede realizarse mediante la 
identificación de campos pivote que permitan ir de una base de datos a la otra o integrarlas, lo 
cual resulta más rápido y menos costoso.

c) Infraestructura tecnológica

La apertura de datos presupuestarios implica contar con herramientas tecnológicas para su 
almacenamiento, análisis y publicación. Mientras más datos, más mantenimiento se requiere, 
sobre todo si son generados manualmente o si requieren de procesamiento antes de su 
publicación.

Para garantizar la sostenibilidad de la apertura, debe considerarse la infraestructura tecnológica 
instalada con la que disponga el Ministerio de Finanzas, sus restricciones y potenciales. Cabe 
destacar que derivado de la información que maneja, como la dispersión de pagos y la recepción 
de ingresos del Estado, la seguridad informática es muy rigurosa, por tanto, una vinculación y 
comunicación constante y franca entre el área responsable de la apertura de datos y los 
departamentos encargados de la tecnología del Ministerio, en particular relativa a los temas de 
seguridad, es clave para mantener expectativas claras sobre las posibilidades de apertura de 
datos presupuestarios. 

TIP
Una herramienta para facilitar la apertura de datos 
de manera ágil y cuya infraestructura tecnológica 
ya fue desarrollada y probada por otros países es 
el Paquete de Datos Presupuestarios Abiertos 
(OFDP, por sus siglas en inglés), promovida por la 
Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal 
(GIFT, por sus siglas en inglés), en colaboración 
con la organización para el Conocimiento 
Abierto Internacional (OKI, por sus siglas en 
inglés) y la Iniciativa BOOST del Banco Mundial.

https://okfn.org/
https://okfn.org/

http://boost.worldbank.org

http://www.fiscaltransparency.net/



d) Costos en tiempo y/o de recursos humanos

Entre más se sube en la escala de apertura de Tim Berner Lee¹, los datos abiertos se orientan más 
a la comunicación entre máquinas; no obstante, necesitan humanos para existir y procurar su 
incremento en volumen, conectividad, oportunidad, calidad, etc.

Así, para garantizar la sostenibilidad de la apertura de datos, se debe considerar la inversión del 
tiempo de las y los servidores públicos que realizan este proceso y cómo se combina con las otras 
tareas de su responsabilidad; o un costo extra en recursos humanos si se decide contratar a 
personal para que se dedique de tiempo completo a la apertura, lo que es más recomendable. 

Es primordial, para aminorar los costos de la política, considerar el inciso anterior referente a la 
infraestructura tecnológica. Ya que, mientras más automatizados se encuentren los procesos de 
generación y publicación de los datos, se requerirán menos recursos humanos para su 
preparación, publicación y mantenimiento. Por lo tanto, también deberá ser un tema a considerar al 
priorizar los datos a publicar.

No debe dejarse de lado el perfil de las personas servidoras públicas que se encargan de la 
apertura de datos presupuestarios, que debe incorporar personal con perfiles diversos, capacitado 
para la colaboración con equipos de tecnologías de la información, expertos en comunicación 
efectiva y profesionistas con capacidad de aprendizaje de la información presupuestaria, que en 
conjunto sean capaces de extrapolarla al contexto de los datos abiertos.
 
En este último punto, cabe destacar que en el equipo encargado de la apertura de datos 
presupuestarios deben residir personas que conozcan la totalidad del ciclo presupuestario, sus 
detalles y etapas.
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http://www.fiscaltransparency.net/ofdp/

1 Tim Berner-Lee (S.F.) 5 Estrellas Datos Abiertos. Disponible en: http://5stardata.info/es/
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Una vez procurada la sostenibilidad de la apertura de datos en el mediano y largo plazo, es 
relevante pensar en las personas usuarias y en cómo protegerles mientras usan nuestros datos. 
Para saber más de este tema, revisa el siguiente texto de consulta sobre Licencias de uso. 




