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Una y otra vez hemos escuchado aseveraciones sobre la falta de interés por parte del público en la 
información publicada en los portales o plataformas de transparencia presupuestaria ¿Pero 
realmente tenemos identificadas las necesidades de información previo a su desarrollo? Existe la 
posibilidad de que no conozcamos quiénes son todas las y los posibles usuarios y sus intereses.
 
La o el lector se ha preguntado
• ¿Qué tipo de información despierta el interés o le es útil a la población?
• ¿Quiénes podrían ser las personas u organizaciones usuarias?
• ¿Con qué frecuencia necesitan y consultan la información?
• ¿Con qué terminología les resultar más fácil encontrar lo que necesitan?
• ¿Por qué medios buscan o solicitan esa información actualmente?
• ¿En qué formato les sería más útil la información publicada?
 
Estudiantes, periodistas, beneficiarios de programas de gobierno, iniciativa privada, activistas 
sociales o agentes de distintos niveles de gobierno, son solo algunos ejemplos de las y los usuarios 
potenciales de un portal de transparencia presupuestaria, con distintos intereses y necesidades de 
información. En este cuarto módulo presentamos algunas herramientas para identificar la demanda 
de dentro y fuera del gobierno, que simplificará la toma de decisiones sobre cómo priorizar la 
información, qué formatos privilegiar, qué frecuencia de actualización procurar y qué lenguaje utilizar. 
Con esto abordamos la etapa de la Conceptualización.

Es importante destacar que si bien un portal de transparencia presupuestaria puede contener 
distintas plataformas para atender diversas necesidades de información a partir de la información 
disponible en el gobierno, al desarrollarlo no solo es necesario identificar a estas distintas audiencias, 
sino también las capacidades y metas de las y los usuarios en las etapas de Conceptualización y 
Creación.

En este módulo abordaremos cómo identificar y segmentar a la 
audiencia desde un enfoque de Diseño Centrado en la Usuaria/o 
(DCU), para llevarlo a cabo herramientas de investigación y 
segmentación sobre las y los usuarios, y por último, expondremos 
pequeños consejos sobre una divulgación progresiva.
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4.1 Identificar y segmentar a la audiencia 
      desde un enfoque DCU
Como mencionamos en el segundo módulo introductorio, el DCU es un método enfocado 
completamente en dar soluciones a las necesidades de quienes serán las y los usuarios finales. No 
consiste en diseñar "pensando en las y los usuarios", sino en involucrarlas/os durante el proceso 
para entender realmente a la 
audiencia. En cualquier desarrollo 
tecnológico, incluidos los portales o 
plataformas de transparencia 
presupuestaria, los mejores 
resultados se logran cuando las y los 
usuarios participan en las etapas de 
Conceptualización, Creación, 
Pruebas y Refinamiento y Monitoreo.

En un proceso de DCU hay dos factores clave a considerar: las capacidades y las metas de las y los 
usuarios.

• Capacidades de las usuarias/os

En un DCU, en el nivel Requerimientos, se definen los 
requisitos de contenido del portal y su alcance, donde 
teniendo en cuenta las capacidades de las y los usuarios, se 
determinan las especificaciones funcionales. En otras 
palabras, para poder lograr una interacción positiva, es vital 
abordar las capacidades de la audiencia durante el desarrollo 
o actualización del portal o plataforma.

Ejemplos de estas capacidades son:
- Nivel de entendimiento en materia presupuestaria
- Preferencia de formatos de la información
- Capacidades tecnológicas; internet, dispositivos, apps, APIs, bases de datos, redes sociales, etc.

• Metas de las usuarias/os

Una vez identificados los distintos tipos de usuarias/os y tomando en cuenta sus capacidades, 
podemos segmentar a la demanda. Lo que busquen lograr las usuarias/os, sus variadas metas, 
deben ser atendidas con base en una agrupación de perfiles similares o segmentación, buscando 
alcanzar un resultado positivo de usabilidad que les permita resolverlas con un alto nivel de 
satisfacción y con un mínimo esfuerzo.

PLANEACIÓN

ESCALAMIENTO

Evaluación Pruebas &
refinamiento
del prototipo

LA
NZAMIENTOCONCEPTUALIZACIÓN

MONITOREO CREACIÓN

PLANEACIÓN

ESCALAMIENTO

Evaluación Pruebas &
refinamiento
del prototipo

LA
NZAMIENTOCONCEPTUALIZACIÓN

MONITOREO CREACIÓN

DISEÑO VISUAL

ESTRATEGIA

REQUERIMIENTOS

DISEÑO DE ESTRUCTURA

DISEÑO DE INFORMACIÓN
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Tipo de usuaria/o

Experta/o No experta/o Usuaria/o casual

Facilitar Informar y guiar Instruir y dirigir

4.2.1 Cómo encontrar a la demanda

Es importante tener en consideración que en el desarrollo de un portal o plataforma de transparencia 
presupuestaria, el contexto local es un factor que determinará los métodos a utilizar para encontrar 
a la demanda. La decisión sobre cuáles de las siguientes herramientas serán implementadas, se 
debe tomar buscando alcanzar un alto valor representativo sobre las necesidades de las y los 
distintos usuarios. 

Solicitudes de acceso a la información
En países, con legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental, las personas pueden solicitar a las autoridades de los distintos poderes, órganos 
autónomos y gobiernos subnacionales, información relacionada con las actividades que llevan a 
cabo. Analizar las solicitudes de información que recibe el Ministerio de Finanzas (u otros ministerios) 
puede servir para detectar las inquietudes y principales demandas de las y los ciudadanos respecto 
a la información presupuestaria. Respecto a éstas, es importante conocer lo que preguntan las y los 
interesados, pero también tener la sensibilidad de entender cómo lo preguntan. En ocasiones 
podemos identificar que la información ya se encuentra pública, sin embargo, si obtenemos varias 
solicitudes sobre el mismo contenido, es posible que las usuarias/os estén buscándola con otros 
términos, quizá más coloquiales o que su ubicación no sea intuitiva para la usuaria/o, o que los 
formatos en que la información está publicada no sean acordes con la necesidad de la demanda.
 
Dialogar con la demanda
Identificar y reunirse con personas y organizaciones interesadas y escucharlas directamente para 
conocer sus necesidades de información y capacidades agilizará futuros procesos de colaboración 
conjunta y fortalecerá la demanda. Algunas estrategias para construir estos canales con distintos 
grupos son:

a) Identificar organizaciones o instituciones académicas que consideran el tema presupuestal en 
sus agendas dentro y fuera del gobierno. También, se recomienda participar en foros con 
comunidades específicas, por ejemplo, representantes de la prensa especializada en materia 
financiera, así como de la academia en economía, administración pública o contabilidad; 
especialistas en ciencia de datos orientada a la incidencia cívica; organizaciones de la sociedad 
civil con agenda de política pública, etc. para escucharlos directamente y trabajar en una agenda 
colaborativa.

 
Dialogar con la demanda especializada de manera continua será de gran utilidad para focalizar los 
esfuerzos ya que son usuarios clave de la información presupuestaria. Sin embargo, tiene claras 
limitantes respecto a la capacidad de involucrar a un público más general y amplio y con ello, un valor 
representativo limitado. Por ello, recomendamos utilizar herramientas adicionales para dialogar con 
la demanda, por ejemplo:

 
b) Realizar ejercicios de consulta como encuestas o grupos focales que expongan a audiencias 
no especializadas la información presupuestaria, para conocer su percepción, así como su grado 
de entendimiento y de interés.
 
c) Identificar y establecer comunicación con comunidades que no están relacionadas 
específicamente con temas presupuestales para fomentar el aprovechamiento de la información 
presupuestaria en agendas específicas. Por ejemplo, reuniones con personas que sean parte de 

La llamada Alfabetización presupuestaria, permite generar capacidades a 
usuarias/os que quisieran involucrarse, pero no cuentan con los conocimientos 
necesarios para hacerlo. Dos casos interesantes de implementación de 
alfabetización presupuestaria son el de la Oficina de Planeación y Presupuesto del 
Uruguay, que involucra a estudiantes de educación media mediante juegos 
presupuestarios que les permiten comprender la estructura y contenidos del 
presupuesto nacional. Y el caso del Instituto de Estudios Socio Economicos de Brasil, 
INESC, que provee capacitación sobre presupuestos públicos a jóvenes indígenas y 
quilombola con especial atención en áreas de salud, derechos de propiedad, agenda 
socio-ambiental y seguridad alimentaria.

4.2 Herramientas de investigación
      y segmentación
Para entender de manera más ágil los métodos que permitirán primero, recabar e integrar 
información sobre las distintas audiencias, presentamos seis herramientas sobre Cómo encontrar 
a la demanda. Después abordaremos la Técnica de Personas y Escenarios, comúnmente 
utilizada en un proceso de DCU, que facilita realizar una segmentación de toda la información 
recopilada.

algún padrón de beneficiarias/os de programas gubernamentales, periodistas, o con grupos que 
estén interesados en agendas temáticas como la de género, medio ambiente, disminución de la 
pobreza, emprendimiento, etc.

Tendencias de búsqueda en línea
Las tendencias de las y los usuarios en las 
búsquedas que llevan a cabo en Internet 
son rastreables a nivel país. Dicho rastreo es 
posible realizarlo mediante la herramienta 
Google Trends, que puede ser utilizada por 
un lado, para ver cuáles de los temas 
presupuestales generan mayor interés en la 
población y por el otro, para tratar de 
entender cómo o con qué palabras realizan 
dichas búsquedas.

Involúcrame Muéstrame Dime

EJEMPLO DE APLICACIÓN
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Esta herramienta bien utilizada, puede brindar una amplia orientación sobre el interés ciudadano en 
materia presupuestal, así como los términos de mayor uso.
 

Analítica de los portales y plataformas
Si ya se cuenta con un sitio en que se publique información, reportes o datos presupuestarios, es 
necesario examinar las estadísticas de uso independientemente del formato. Es decir que es 
aconsejable observar las tendencias de uso para detectar la información más utilizada, e incluso 
aquella que no se utiliza con frecuencia para comprender el por qué.
 
Una de las herramientas más comunes para esto es Google Analytics. Con esta aplicación ya 
instalada en el portal, se puede identificar:
a) Las secciones con información presupuestaria más visitadas o en las que las y los usuarios 
permanezcan más tiempo.

b) Informes y documentos más descargados o consultados.

c) El comportamiento de las usuarias/os en 
el portal, desde la fuente de su llegada en 
algunos casos, hasta la última página que 
visitan.

4.2.1 Cómo encontrar a la demanda

Es importante tener en consideración que en el desarrollo de un portal o plataforma de transparencia 
presupuestaria, el contexto local es un factor que determinará los métodos a utilizar para encontrar 
a la demanda. La decisión sobre cuáles de las siguientes herramientas serán implementadas, se 
debe tomar buscando alcanzar un alto valor representativo sobre las necesidades de las y los 
distintos usuarios. 

Solicitudes de acceso a la información
En países, con legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental, las personas pueden solicitar a las autoridades de los distintos poderes, órganos 
autónomos y gobiernos subnacionales, información relacionada con las actividades que llevan a 
cabo. Analizar las solicitudes de información que recibe el Ministerio de Finanzas (u otros ministerios) 
puede servir para detectar las inquietudes y principales demandas de las y los ciudadanos respecto 
a la información presupuestaria. Respecto a éstas, es importante conocer lo que preguntan las y los 
interesados, pero también tener la sensibilidad de entender cómo lo preguntan. En ocasiones 
podemos identificar que la información ya se encuentra pública, sin embargo, si obtenemos varias 
solicitudes sobre el mismo contenido, es posible que las usuarias/os estén buscándola con otros 
términos, quizá más coloquiales o que su ubicación no sea intuitiva para la usuaria/o, o que los 
formatos en que la información está publicada no sean acordes con la necesidad de la demanda.
 
Dialogar con la demanda
Identificar y reunirse con personas y organizaciones interesadas y escucharlas directamente para 
conocer sus necesidades de información y capacidades agilizará futuros procesos de colaboración 
conjunta y fortalecerá la demanda. Algunas estrategias para construir estos canales con distintos 
grupos son:

a) Identificar organizaciones o instituciones académicas que consideran el tema presupuestal en 
sus agendas dentro y fuera del gobierno. También, se recomienda participar en foros con 
comunidades específicas, por ejemplo, representantes de la prensa especializada en materia 
financiera, así como de la academia en economía, administración pública o contabilidad; 
especialistas en ciencia de datos orientada a la incidencia cívica; organizaciones de la sociedad 
civil con agenda de política pública, etc. para escucharlos directamente y trabajar en una agenda 
colaborativa.

 
Dialogar con la demanda especializada de manera continua será de gran utilidad para focalizar los 
esfuerzos ya que son usuarios clave de la información presupuestaria. Sin embargo, tiene claras 
limitantes respecto a la capacidad de involucrar a un público más general y amplio y con ello, un valor 
representativo limitado. Por ello, recomendamos utilizar herramientas adicionales para dialogar con 
la demanda, por ejemplo:

 
b) Realizar ejercicios de consulta como encuestas o grupos focales que expongan a audiencias 
no especializadas la información presupuestaria, para conocer su percepción, así como su grado 
de entendimiento y de interés.
 
c) Identificar y establecer comunicación con comunidades que no están relacionadas 
específicamente con temas presupuestales para fomentar el aprovechamiento de la información 
presupuestaria en agendas específicas. Por ejemplo, reuniones con personas que sean parte de 

algún padrón de beneficiarias/os de programas gubernamentales, periodistas, o con grupos que 
estén interesados en agendas temáticas como la de género, medio ambiente, disminución de la 
pobreza, emprendimiento, etc.

Tendencias de búsqueda en línea
Las tendencias de las y los usuarios en las 
búsquedas que llevan a cabo en Internet 
son rastreables a nivel país. Dicho rastreo es 
posible realizarlo mediante la herramienta 
Google Trends, que puede ser utilizada por 
un lado, para ver cuáles de los temas 
presupuestales generan mayor interés en la 
población y por el otro, para tratar de 
entender cómo o con qué palabras realizan 
dichas búsquedas.

Si utilizamos a Sudáfrica para ejemplificar, 
podemos filtrar todas las búsquedas 
realizadas en el país durante 2018.

Otro ejemplo de búsqueda, menos técnica y 
con lenguaje más común, puede ser por 
tema, tratando de identificar qué de la 
clasificación funcional del gasto les es más 
interesante a las personas, como Salud, 
Agua, Educación, Vivienda y Transporte 
público.

Comparamos por ejemplo, términos de 
búsqueda como Presupuesto del gobierno, 
Obra pública, Programa del gobierno, 
Servicio público e Indicadores del 
desempeño. Google nos arroja el 
comparativo del año elegido, así como un 
desglose comparado por subregión o 
ciudad en algunos casos. También 
despliega los resultados individuales de las 
consultas de cada término que elegimos. 
Sobre esta información, se pueden seguir 
ajustando los filtros de nuestra análisis e 
inclusive descargar esta información en 
formato CSV.
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ficción para representarlos llamados Personas. Una vez creadas estas representaciones, se analizan 
las posibles interacciones de las Personas contra distintas situaciones hipotéticas llamadas 
Escenarios.
 
Las Personas para ser eficaces (Usability.gov, 2019):
• Representan un grupo de usuarias/os importante para el portal o plataforma.
• Expresan y se centran en las principales necesidades y expectativas de los grupos de usuarias/os más importantes.
• Proporcionan una imagen clara de las expectativas de la usuaria/o y cómo es probable que usen el portal.
• Ayudan a descubrir características y funcionalidades universales.
• Representan patrones de personas reales con antecedentes, metas, valores y capacidades.

Es importante que cada Persona creada exprese suficiente entendimiento y empatía para facilitar 
entender a las usuarias/os representados, pero se recomienda no añadir muchos detalles 
personales, ya que podrían dejar de representar al grupo de usuarias/os. Como lo ha expresado Don 
Norman; Las Personas solamente necesitan ser realistas, no reales, ni necesariamente precisas, 
siempre que caractericen con precisión la base de las usuarias/os.

Comúnmente una Persona está conformada por:
• Nombre simulado
• Datos demográficos como edad, sexo, origen étnico y estado familiar
• Foto común representativa del grupo de usuarios
• Perfil de grupo (funcionario público, estudiante de economía, analista de datos, etc.)
• Título y responsabilidades laborales
• Posibles intereses y objetivos al navegar el portal
• Preferencias tecnológicas

d) Horarios y días de mayor consulta de la información publicada.

e) Dispositivo que utilizan para conectarse, ya sea móvil o computadora de escritorio, así como el 
navegador mediante el cual lo hacen, Safari, Firefox, Chrome, etc.

f) Datos sociodemográfico de los usuarios, 
tales como rango etario, género, país, entre 
otros.

Si se cuenta con plataformas o un portal especializado en información presupuestaria, se 
recomienda tener instalada y utilizar frecuentemente esta herramienta que contiene y brinda 
información oportuna sobre las usuarias/os inclusive en tiempo real.

Redes sociales
Las redes sociales son otra importante fuente de alimentación sobre los intereses de la demanda, un 
espacio no solamente de interacción directa, sino una herramienta analítica sobre contenidos y 
tendencias. Las tendencias en las redes sociales, nos permiten comprender los intereses de las 
distintas audiencias.

Cabe destacar que además de las redes 
sociales propias, es recomendable 
monitorear las redes de otros ministerios, 
organizaciones o comunidades interesadas 
en la materia, para así reconocer las 
tendencias fuera de los propios límites, 
buscando identificar qué contenidos 
generan mayor interés.

Algunas redes como Facebook o Twitter 
cuentan con sus propias herramientas de 
analítica, esto nos permite identificar 
tendencias en crecimiento, clics, 
interacciones, etc. para analizar qué 
información logra mayor involucramiento y 
crear a la vez, estrategias de comunicación 
más efectivas.

Entre las principales iniciativas internacionales se encuentran las siguientes:
 
a) El International Budget Partnership (IBP) utiliza el análisis fiscal como una herramienta para 
mejorar la gobernanza efectiva en todo el mundo. El IBP publica de manera bienal el Índice de 
Presupuesto Abierto el cual evalúa el nivel de apertura de ocho documentos principales del ciclo 
presupuestario. Los resultados del índice permiten tener una referencia de qué información aún 
no se publica, identificar oportunidades de mejora, fortalecer mecanismos de apertura y priorizar 
la divulgación de la información.
 
b) El Código de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) identifica buenas 
prácticas de transparencia fiscal para lograr un crecimiento como un elemento fundamental del 
buen gobierno.
 
c) La Caja de Herramientas para la Transparencia Presupuestaria de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que ofrece una puerta de entrada a las diversas 
instituciones de presupuesto, transparencia presupuestaria, instrumentos oficiales, estándares y 
materiales de orientación. Este compendio se diseñó con la participación y colaboración de la 
comunidad internacional de instituciones de transparencia presupuestaria y fiscal, en particular el 
FMI, el Banco Mundial, la IBP, la Federación Internacional de Contadores, y el Programa de Gasto 
Público y Responsabilidad Financiera (PEFA), todos ellos miembros de GIFT, y la coordinación del 
Equipo de GIFT.
 
d) La Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, dentro de sus ejes de trabajo publica estudios 
de caso y documentos de investigación que ayudan a identificar mejores prácticas a nivel 
internacional. Adicionalmente trabaja con sus Consejeros y socios para armonizar normas y 
estándares de transparencia presupuestaria, como los Principios de Alto Nivel para la 
Transparencia Fiscal, los Principios de Participación Pública en Política Fiscal y la Guía de 
Participación Pública en Políticas Fiscales.

Estas seis herramientas que te presentamos sobre “Cómo encontrar a la demanda”;
- Solicitudes de acceso a la información,
- Dialogar con la demanda,
- Tendencias de búsqueda en línea,
- Analítica de los portales y plataformas y
- Redes sociales,
- Fuentes internacionales,
no solamente ayudarán en la etapa de Conceptualización del portal o plataforma de transparencia 
presupuestaria, sino también en las etapas de Pruebas y Refinamiento, Lanzamiento, y Monitoreo.

4.2.2 Técnica de Personas y Escenarios

Dentro de un proceso de DCU, la Técnica de Personas y Escenarios ayudará a analizar para 
posteriormente segmentar todos los datos encontrados y recopilados sobre las usuarias/os, sus 
capacidades y metas.

Esta técnica se ejecuta a partir de la personificación de los objetivos, capacidades y 
comportamientos de grupos segmentados de usuarias/os, mediante la creación de personajes de 

Ejemplo de información analítica de 
Facebook:

Ejemplo de información analítica de Twitter:

Recordemos que cada país tiene distintas preferencias en el uso de las redes sociales, es importante 
identificar qué canales son los adecuados al contexto de éste.

En el caso de Mongolia por ejemplo, la 
información analítica de Facebook tiene un 
valor representativo más alto, ya que esta 
red es utilizada por un 72.12% de las 
usuarias/os de internet, en contraste con la 
población de 6.07% en Twitter.

Finalmente, existe una gran cantidad de conocimiento y experiencia acumulada por distintos 
organismos internacionales que durante años se han enfocado en promover las mejores prácticas 
en materia de gestión de las finanzas públicas y transparencia presupuestaria.

Tomar en cuenta las fuentes internacionales
Conocer estas fuentes internacionales no solo permitirá identificar la demanda inmediata de 
información existente sino también tener una estrategia de largo plazo que incluya procesos de 
mejora de la gestión financiera.
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Ejemplo Persona 1

ficción para representarlos llamados Personas. Una vez creadas estas representaciones, se analizan 
las posibles interacciones de las Personas contra distintas situaciones hipotéticas llamadas 
Escenarios.

Las Personas para ser eficaces (Usability.gov, 2019):
• Representan un grupo de usuarias/os importante para el portal o plataforma.
• Expresan y se centran en las principales necesidades y expectativas de los grupos de usuarias/os más importantes.
• Proporcionan una imagen clara de las expectativas de la usuaria/o y cómo es probable que usen el portal.
• Ayudan a descubrir características y funcionalidades universales.
• Representan patrones de personas reales con antecedentes, metas, valores y capacidades.

Es importante que cada Persona creada exprese suficiente entendimiento y empatía para facilitar 
entender a las usuarias/os representados, pero se recomienda no añadir muchos detalles 
personales, ya que podrían dejar de representar al grupo de usuarias/os. Como lo ha expresado Don 
Norman; Las Personas solamente necesitan ser realistas, no reales, ni necesariamente precisas, 
siempre que caractericen con precisión la base de las usuarias/os.

Comúnmente una Persona está conformada por:
• Nombre simulado
• Datos demográficos como edad, origen étnico y estado familiar
• Foto común representativa del grupo de usuarios
• Perfil de grupo (funcionario público, estudiante de economía, analista de datos, etc.)
• Título y responsabilidades laborales
• Posibles intereses y objetivos al navegar el portal
• Preferencias tecnológicas

Entre las principales iniciativas internacionales se encuentran las siguientes:

a) El International Budget Partnership (IBP) utiliza el análisis fiscal como una herramienta para
mejorar la gobernanza efectiva en todo el mundo. El IBP publica de manera bienal el Índice de
Presupuesto Abierto el cual evalúa el nivel de apertura de ocho documentos principales del ciclo
presupuestario. Los resultados del índice permiten tener una referencia de qué información aún
no se publica, identificar oportunidades de mejora, fortalecer mecanismos de apertura y priorizar
la divulgación de la información.

b) El Código de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) identifica buenas
prácticas de transparencia fiscal para lograr un crecimiento como un elemento fundamental del
buen gobierno.

c) La Caja de Herramientas para la Transparencia Presupuestaria de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que ofrece una puerta de entrada a las diversas
instituciones de presupuesto, transparencia presupuestaria, instrumentos oficiales, estándares y
materiales de orientación. Este compendio se diseñó con la participación y colaboración de la
comunidad internacional de instituciones de transparencia presupuestaria y fiscal, en particular el
FMI, el Banco Mundial, la IBP, la Federación Internacional de Contadores, y el Programa de Gasto
Público y Responsabilidad Financiera (PEFA), todos ellos miembros de GIFT, y la coordinación del
Equipo de GIFT.

d) La Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, dentro de sus ejes de trabajo publica estudios
de caso y documentos de investigación que ayudan a identificar mejores prácticas a nivel
internacional. Adicionalmente trabaja con sus Consejeros y socios para armonizar normas y
estándares de transparencia presupuestaria, como los Principios de Alto Nivel para la
Transparencia Fiscal, los Principios de Participación Pública en Política Fiscal y la Guía de
Participación Pública en Políticas Fiscales.

Estas seis herramientas que te presentamos sobre “Cómo encontrar a la demanda”;
- Solicitudes de acceso a la información,
- Dialogar con la demanda,
- Tendencias de búsqueda en línea,
- Analítica de los portales y plataformas y
- Redes sociales,
- Fuentes internacionales,
no solamente ayudarán en la etapa de Conceptualización del portal o plataforma de transparencia
presupuestaria, sino también en las etapas de Pruebas y Refinamiento, Lanzamiento, y Monitoreo.

4.2.2 Técnica de Personas y Escenarios

Dentro de un proceso de DCU, la Técnica de Personas y Escenarios ayudará a analizar para 
posteriormente segmentar todos los datos encontrados y recopilados sobre las usuarias/os, sus 
capacidades y metas.

Esta técnica se ejecuta a partir de la personificación de los objetivos, capacidades y 
comportamientos de grupos segmentados de usuarias/os, mediante la creación de personajes de 

Ejemplo de información analítica de 
Facebook:

Ejemplo de información analítica de Twitter:

Recordemos que cada país tiene distintas preferencias en el uso de las redes sociales, es importante 
identificar qué canales son los adecuados al contexto de éste.

En el caso de Mongolia por ejemplo, la 
información analítica de Facebook tiene un 
valor representativo más alto, ya que esta 
red es utilizada por un 72.12% de las 
usuarias/os de internet, en contraste con la 
población de 6.07% en Twitter.

Finalmente, existe una gran cantidad de conocimiento y experiencia acumulada por distintos 
organismos internacionales que durante años se han enfocado en promover las mejores prácticas 
en materia de gestión de las finanzas públicas y transparencia presupuestaria.

Tomar en cuenta las fuentes internacionales
Conocer estas fuentes internacionales no solo permitirá identificar la demanda inmediata de 
información existente sino también tener una estrategia de largo plazo que incluya procesos de 
mejora de la gestión financiera.

Raquel Econobel
"¡La economía y el espacio son divertidos!"

Edad 38
Educación Economista
Estado civil Vive con su novio
Cargo Directora de presupuesto,
           Ministerio de Finanzas (MdF)

Demografía
Leer
Campamentos
sobre el espacio

Pasatiempos

Manejo de datos

Entendimiento sobre
finanzas públicas

Habilidades
específicasInternet

Redes sociales
Juegos
Compras en línea
Programación

Tecnología

. Abrir un blog

. Lograr mejores servicios públicos para las personas

. Viajar más

. Aumentar la participación de personas en procesos presupuestarios

Metas

. Falta de tiempo para leer

. Poca desagregación de datos abiertos de gasto en el país

. Mala usabilidad en el portal de transparencia fiscal de MdF

Frustraciones

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/
https://www.imf.org/external/np/fad/trans/index.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/Budgeting-Transparency-Toolkit.pdf
http://www.fiscaltransparency.net/principios_tf/?lang=es
http://www.fiscaltransparency.net/principios_tf/?lang=es
http://www.fiscaltransparency.net/principios_pp/?lang=es
http://guide.fiscaltransparency.net/es/
http://guide.fiscaltransparency.net/es/
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Las Personas creadas para el proceso de DCU de un portal o plataforma de transparencia 
presupuestaria, cobrarán vida y tendrán sentido, cuando interactúen con distintos Escenarios. Los 
Escenarios son situaciones hipotéticas de interacción con el portal, pequeños caminos que 
describen cómo se llevan a cabo las tareas típicas que las y los usuarios buscan cumplir. Esta 
descripción de comportamiento entre las distintas Personas y los posibles Escenarios, ayudan a 
entender, identificar y anticipar los principales flujos, el paso a paso que realizarán las y los distintos 
usuarios al navegar el portal.

Gustavo Codevila
"Estamos hechos de algoritmos”

Edad 29
Educación Programador
Estado civil Casado sin hijos
Cargo Project manager, Software como servicio

Demografía
Ver series
Escalar
Salidas sociales

Pasatiempos

Internet
Redes sociales
Juegos
Compras en línea
Programación

Tecnología

. Comprar un departamento

. Tener un cuerpo sano

. Desarrollar una app privada que venda análisis de datos

. Capacitarse para ser más competitivo a nivel internacional

Metas

. La velocidad del Internet en su país

. Los días con lluvia

. Las modas de lenguajes nuevos de código

Frustraciones

Gabriela Defensa
"Somos más los buenos”

Edad 33
Educación Abogada
Estado civil Casada con hijas
Cargo Coordinadora Sector Salud / Activista,
           Organización de la Sociedad Civil

Demografía
Ir al teatro
Caminar en parques
Youtuber de historias

Pasatiempos

Internet
Redes sociales
Juegos
Compras en línea
Programación

Tecnología

. Tener incidencia para lograr un sistema de salud integral que atienda
  a gente de escasos recursos
. Ahorrar para los estudios universitarios de sus hijas
. Reducir la corrupción en el sector salud

Metas

. El desinterés de la población

. Falta de tiempo para compartir con su familia

. La burocracia

Frustraciones

Ejemplo Persona 2

Ejemplo Persona 3

Es conveniente que las y los integrantes del equipo involucrado en el desarrollo o 
actualización de un portal comprendan el valor de las Personas. Cuando se logra 
empatía con éstas, las y los integrantes del equipo comenzarán a plantear soluciones 
pensando en ellas como si fueran reales, y no basados en decisiones puramente 
personales. Las Personas bien construidas se vuelven parte de los equipos.

4.3 Divulgación progresiva
La divulgación progresiva es la estrategia de publicación por prioridades de información, que 
favorece los contenidos relevantes para las y los usuarios, omitiendo de manera intencional la 
sobrecarga de información que obstaculice el logro de las metas que tengan en el portal o 
plataforma. 

Por poner un ejemplo, cuando una usuaria/o llega a la página de inicio de un portal de transparencia 
presupuestaria, no es recomendable presentar el archivo histórico de las versiones ciudadanas del 
presupuesto o toda la información explicativa sobre este tipo de publicaciones, es preferible mostrar 
solo un vínculo sobre la última versión ciudadana del presupuesto, o sobre las publicaciones 
ciudadanas, y de ahí, mediante enlaces o vínculos de “leer más” facilitarle a través de un proceso de 
divulgación progresiva el resto de los contenidos.

Este método facilita en las distintas fases de la Creación del portal o plataforma de transparencia 
presupuestaria, entender y atender las necesidades de las distintas audiencias con base en sus 
metas y capacidades.

El portal de Transparencia Fiscal de El Salvador, despliega en cada una de sus 
principales secciones, un video explicativo invitando a entender más sobre el tema, 
gráficas interactivas del ejercicio en curso con navegación posible a mayor detalle, y 
botones que invitan a la descarga de datos para un análisis más profundo. Con ello 
atiende a tres distintos perfiles de audiencia en una misma pantalla.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Manejo de datos

Entendimiento sobre
finanzas públicas

Habilidades
específicas

Manejo de datos

Entendimiento sobre
finanzas públicas

Habilidades
específicas
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