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A partir de las características del concepto de transparencia 
presupuestaria, la información sobre cómo los gobiernos 
recaudan impuestos, adquieren deuda, asignan, gastan, 
invierten y administran los recursos públicos, debe ponerse a 
disposición del público de manera clara, confiable, 
frecuente, oportuna, relevante, integral y accesible. Estas 
características nunca han sido más posibles de lograr que 
ahora, en la era digital. Sumado a que las legislaciones en un 
gran número de países garantizan el derecho de acceso a la 
información, los sistemas de información de gestión financiera 
interna, ya sean integrados o no, las innovaciones en la 
tecnología para la transparencia y los datos abiertos han abierto 
un enorme potencial.

Los portales de transparencia presupuestaria han surgido en 
los últimos años como una solución digital para hacer que la 
información presupuestaria esté disponible en forma proactiva 
al público de manera simple y consolidada, y en formatos que 
permitan un mejor y más rápido análisis. Estos portales tienen 
la capacidad de reducir la asimetría de información entre el 
gobierno y la sociedad, facilitando un diálogo verdaderamente 
informado que puede conducir al impulso de unas finanzas 
públicas que apoyen una mejor prestación de servicios y 
favorezcan resultados de desarrollo. Sin embargo, las y los 
publicadores de dichos portales se han enfrentado con 
frecuencia a desafíos en su configuración y puesta en práctica 
y, posteriormente, en la difusión, aceptación y uso por parte de 
un público amplio, que a menudo refleja un desajuste en las 
expectativas entre la oferta y la demanda de información 
presupuestaria, siendo esta brecha, lo que motiva este 
esfuerzo.

En la actualidad, instituciones en todo el mundo, tanto de 
gobierno como de sociedad civil, están trabajando o planeando 
establecer algún tipo de portal de transparencia presupuestaria 
o lanzar nuevas plataformas para los existentes. En algunos
otros casos, el análisis constante de los resultados lleva a la
necesidad de repensar la forma de publicación de la
información presupuestaria. En cualquier caso, este Tutorial se
ha desarrollado para satisfacer la necesidad de diseñar una ruta
para publicar información presupuestaria que refleje las
necesidades y posibilidades de las usuarias y los usuarios, y así
cerrar la brecha entre la oferta y demanda de la información.
Para lograrlo, este tutorial presenta una serie de técnicas para
identificar y segmentar a las audiencias y así desarrollar
conforme a la experiencia de usuaria/o; consideraciones para
crear un plan que examine las capacidades -humanas,
tecnológicas y de información- del equipo publicador; y
herramientas para contar con un proceso de diseño iterativo1

con base en monitoreo y evaluación.

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.
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I. Objetivo
 
Este Tutorial tiene como objetivo principal proporcionar una guía básica 
sobre conceptos y acciones a considerar en el proceso de publicación 
de información presupuestaria con un enfoque centrado en la usuaria/o. 

Al final del Tutorial, la o el participante:

Comprenderá la importancia de publicar información presupuestaria 
teniendo en cuenta a la audiencia objetivo.

Reconocerá las diferentes etapas y pasos para desarrollar un portal o 
plataforma de transparencia presupuestaria con un enfoque centrado en 
la usuaria/o.

Será capaz de identificar usuarias/os potenciales y segmentar la 
audiencia de un portal de transparencia presupuestaria. 

Descubrirá herramientas que se pueden utilizar para aprovechar al 
máximo las posibilidades que el progreso tecnológico actual ofrece para 
una publicación centrada en la usuaria/o.

Adquirirá técnicas para monitorear los resultados de la publicación e 
iterar para el logro de objetivos.

II. Público objetivo del tutorial 
Este Tutorial está dirigido a las y los responsables e implementadores de 
políticas de transparencia presupuestaria. Si bien se centra 
principalmente en proporcionar herramientas a los gobiernos, como 
generadores y principales publicadores, los contenidos también pueden 
ser útiles para las organizaciones de la sociedad civil que buscan utilizar 
herramientas digitales para difundir análisis e interactuar con una 
determinada comunidad con fines de incidencia.

III. Metodología
 
Si bien no se ha desarrollado una vasta literatura en el área de los 
portales de transparencia presupuestaria, a lo largo de los años, gracias 
al intercambio constante de experiencias e investigaciones, la Red GIFT 
ha sido testigo y ha apoyado su evolución, formando parte de la creación 
y mejora en Argentina, Brasil, El Salvador, Indonesia, México, República 
Dominicana, Sudáfrica y Uruguay. Al mismo tiempo, la Red se ha 
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beneficiado de las experiencias de Chile, Colombia, Corea del Sur, 
Guatemala, Irlanda y Estados Unidos.
 
El Tutorial sistematiza el proceso para desarrollar o actualizar un portal o 
plataforma de transparencia presupuestaria con un enfoque centrado en la 
usuaria/o. Con ello, será parte de las herramientas prácticas de GIFT para 
lograr una mejor transparencia presupuestaria alrededor del mundo.

III.1. Diseño instruccional
 
El Tutorial consta de nueve módulos, cada uno con videos y un documento 
de respaldo con teoría a partir de metodologías y técnicas aplicadas a las 
ciencias sociales (marco conceptual), ejemplos internacionales y 
recomendaciones, con el objetivo de facilitar el proceso de 
implementación. La estructura se ha diseñado secuencialmente, bajo la 
premisa de que omitir algunos pasos puede convertirse en la razón de una 
implementación menos exitosa. Sin embargo, si el equipo publicador 
interesado ha evaluado su posición y considera en su interés solo ciertos 
temas, es posible consultar los módulos por separado.
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Introducción a los portales de transparencia presupuestaria
y la importancia de considerar a la usuaria/o. 
Este módulo introductorio presenta qué son los portales de transparencia presupuestaria y 
su propósito. También define la segmentación analítica de seis elementos básicos en los 
portales de transparencia presupuestaria, reconociendo su progreso y limitaciones en: la 
oferta de información, la interacción con la demanda, formatos de publicación, 
mecanismos de actualización, diseño y canales de comunicación.

Introducción al diseño centrado en la usuaria/o
El hito deseable es generar portales y plataformas que no solo piensen en las usuarias/os 
durante su desarrollo, sino que las y los involucren. Este segundo módulo presenta la 
filosofía del Diseño Centrado en la Usuaria/o así como los pasos para su implementación, 
que mediante 5 niveles de desarrollo iterativo serán el eje de los siguientes capítulos, y tiene 
como objetivo alcanzar un alto nivel de satisfacción en la experiencia de usuaria/o, 
permitiéndole a las distintas audiencias cumplir sus metas y satisfacer sus necesidades 
con un mínimo esfuerzo al interactuar con el portal.

Definición de un propósito general, objetivos e indicadores
Este módulo proporciona herramientas y explica las implicaciones positivas de tener un 
propósito claro antes del desarrollo o actualización de un portal. La transparencia 
presupuestaria puede tener distintos objetivos y beneficios, de manera consecuente, los 
portales y las plataformas de transparencia presupuestaria pueden tener objetivos 
diferentes según el contexto del país, las prioridades y la solidez de la gestión financiera 
pública. Sin embargo, tener objetivos ayudará a priorizar la ruta crítica, permitirá establecer 
indicadores para medir el progreso y, más adelante, evaluar sus resultados para iterar. 

Identificación y segmentación de la audiencia
Con el propósito de identificar y segmentar a las distintas audiencias, a las usuarias/os 
potenciales del interior y del exterior del gobierno, en este módulo abordaremos desde el 
enfoque de Diseño Centrado en la Usuaria/o, herramientas y técnicas para realizar una 
investigación sobre cómo encontrar a la demanda, escucharla e involucrarla en algunos 
componentes del desarrollo del portal. Además, revisaremos la técnica de Personas y 
Escenarios como uno de los métodos de segmentación de los distintos perfiles. Y por 
último, daremos pequeños consejos sobre los beneficios de aplicar una divulgación 
progresiva de la información con base en la identificación y segmentación realizada.
 
Comunicación interna para publicación externa

5.1 Coordinación del equipo
Para comenzar o actualizar cualquier portal o plataforma de transparencia 
presupuestaria, necesitamos entender dónde estamos parados, qué herramientas 
tenemos, qué capacidades tiene el equipo, cuántos y qué tipo de recursos ya existen, y 
tenemos a nuestra disposición. En esta sección utilizamos preguntas frecuentes que se 
realizan en la Red GIFT para explicar la importancia de tener coordinación entre las 
diferentes áreas que generan los datos que se publicarán para una publicación 
sostenible, así como las opciones existentes de organización interna.
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5.2 Sistemas y conectividad de datos
Para lograr la publicación, es necesario mapear dónde se ubican almacenados los datos 
que se requerirá extraer, así como su estructura y formato de almacenamiento. Con base 
en ello apuntaremos para que la publicación incluya los datos necesarios para lograr los 
objetivos principales, considerando su desagregación, integridad y exhaustividad.

Desarrollo del portal o plataforma
El diseño de estructura, el diseño de información y el diseño visual, son los tres niveles 
involucrados en la arquitectura de un portal o plataforma. Así, en este módulo 
abordaremos, además de estos tres niveles, conceptos como Interfaz de Usuaria/o (UI) y 
Experiencia de Usuaria/o (UX), y presentamos herramientas para llevar a cabo una etapa 
de Pruebas y Refinamiento previo el cierre de la programación, las cuales de manera cíclica 
lograrán un desarrollo más centrado en la usuaria/o. Por último, ponemos a disposición un 
Toolkit para desarrolladoras/es, con herramientas de desarrollo, fuentes de inspiración, 
componentes, código abierto, tendencias, bibliotecas, etc.

Ampliar la audiencia
Las publicadoras/es de información presupuestaria, así como los equipos desarrolladores 
enfrentan constantemente la falta de involucramiento de usuarias/os en los portales y 
plataformas de transparencia presupuestaria. Para atender esta situación problemática, 
este módulo aborda en cuatro pasos y, como parte de una estrategia integral en el 
desarrollo de un portal con enfoque centrado en la usuaria/o, estrategias de comunicación 
y estrategias de involucramiento, así como consejos y ejemplos de implementación.

Monitoreo y evaluación para mejorar
¡Lo que se puede medir se puede mejorar! Por ello, es importante el seguimiento tanto de 
los indicadores planteados inicialmente como del funcionamiento operativo/funcional de la 
plataforma. En este penúltimo módulo abordamos estos tipos de seguimiento y 
ahondamos en el uso de Google Analytics como herramienta que nos permite realizar el 
seguimiento del comportamiento de la audiencia. Posteriormente presentamos opciones 
metodológicas que permitirán evaluar los procesos, costo-beneficio e impacto de la 
publicación con el fin de contar con evidencia para la toma de decisiones de mejora.

Iteración para lograr un portal vivo 
Un portal de transparencia presupuestaria que se desarrolla o actualiza mediante un 
proceso centrado en la usuaria/o, se convierte en un portal vivo y reactivo, que se adapta 
de manera ágil y constante a lo largo del tiempo conforme a los objetivos y los resultados, 
disminuyendo las posibilidades de inconsistencias con el contexto local cambiante, los 
avances internacionales en la materia y la evolución de las tecnologías, entre otros factores.

III.2. Limitaciones del tutorial
El Tutorial presenta técnicas estándar y se enfoca en compartir 
herramientas abiertas, sin embargo la implementación dependerá de las 
capacidades y el contexto casuístico y local. Cualquier publicación debe 
responder a los antecedentes y expectativas del país, la comunidad o las 
audiencias objetivo, y por lo tanto, no debe tratarse sin tomar en 
consideración lo anterior.

Respecto al aspecto tecnológico, el Tutorial refleja cómo se puede 
planificar una herramienta de transparencia presupuestaria, más que definir 
las tecnologías a utilizar. Si bien sugiere algunas aplicaciones y 
herramientas, es importante tener en cuenta que las tecnologías 
disruptivas surgen a una velocidad más rápida que nunca. Por lo tanto, las 
y los publicadores siempre deben mantenerse en contacto con las 
variantes necesidades de las usuarias/os para reaccionar iterando en 
consecuencia.

Finalmente, si bien el Tutorial proporciona una visión general de los 
diferentes temas a considerar en la creación o actualización de un portal de 
transparencia presupuestaria, no debe considerarse una guía completa. 
Las y los publicadores reunirán el conocimiento para identificar diferentes 
áreas de experiencia necesarias para el proceso de implementación.
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