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Información pública útil

A través del Gobierno abierto se impulsa un nuevo modelo de gobernanza,
que requiere del compromiso, colaboración y corresponsabilidad permanente
y sostenible por parte del gobierno y todos los sectores de la sociedad.

Gobierno Sociedad
Información 
pública útil



Percepción social

Pese a la cantidad de información pública 
y accesible, existe una percepción social 
de opacidad presupuestaria:

 Información dispersa
 Muy técnica
 Poco atractiva
 Difícil acceso
 Desactualizada



Fomento de la participación ciudadana

El Gobierno abierto no solo requiere del

uso de las tecnologías, sino también es

indispensable el compromiso del

gobierno para generar cambios en
materia de:

 Normatividad
 Procesos gubernamentales
 Gestión de información pública
 Fomento de la participación ciudadana



Normatividad: ¿por qué publicamos?

Existen compromisos para publicar y difundir información útil con base en la
normatividad y la participación de México en iniciativas internacionales.

Iniciativa o disposición Información Pública

 Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos
Abiertos (año de publicación, 2015).

 Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos (año de
publicación, 2015).

 Estándar Internacional de Datos Presupuestarios Abiertos (año de
integración de México, 2017).

Datos Abiertos

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (última 
reforma, 2015). 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(última reforma, 2017)

Sistema de Evaluación del 
Desempeño

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (última 
reforma, 2015). 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental (última reforma, 2012). 
 Ley de Coordinación Fiscal (última reforma, 2018). 

Entidades Federativas

 Alianza para el Gobierno Abierto (año de lanzamiento y México 
como país fundador, 2011). 

Obra Pública Abierta 
Entidades Federativas



Innovación en procesos

Innovar permite que la sociedad participe con información verídica, accesible y
oportuna, en el seguimiento y control de las finanzas públicas y el
cumplimiento de los objetivos de los programas del gobierno.

La información sirve cuando se usa: el formato importa.

Difícil 
reutilización Reutilizable. Software 

de pago Reutilizable. 
Software libre

JSON-API
Vinculación de 

sistemas



Gestión de información

La información tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas.

Dar sentido a la información publicada.

Programas y proyectos
de inversión federales

Proyectos ejecutados por los
gobiernos subnacionales



Fomento de la participación ciudadana

Solo se puede cambiar la percepción cuando todos entendemos lo mismo

Documentos ciudadanos



Sé un experto

Promover la participación ciudadana haciendo accesible la información:

Ampliar el impacto de la información a través de la capacitación gratuita y en 
línea.

Fomento de la participación ciudadana



Rally Internacional: #DatosEnLaCalle

Promover la participación ciudadana a través de ejercicios concretos:

• Más de 400 inscritos
• 31 equipos finalistas
• 200 publicaciones en Facebook y Twitter
• 115 obras visitadas
• Fotos: 333
• Videos: 48
• Infografías: 46
• Interacciones: 4,847

A la población le interesa lo que sucede en su comunidad: verificación de obra 
pública.

Fomento de la participación ciudadana





Retos

Escuchar a la demanda

Consultas ciudadanas: A través de 
grupos focales para identificar qué 

necesita la ciudadanía.

Generar redes de personas e instituciones para acercar la información 
a los usuarios finales.

Acercar a las personas 
con las realidades que 

mejoran su vida



Transparencia Proactiva

Retos

Información de coyuntura Referencias internacionales + 
iniciativas gubernamentales 

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico



El 1 de julio de 2011 se creó el Portal de Transparencia Presupuestaria, y desde 
entonces ha convertido a México en líder nacional e internacional en 
transparencia presupuestaria.

Proceso iterativo:
• 2012

 Información del desempeño
 Compendio de información ya disponible

• 2014
 Diseño orientado al usuario
 Plataformas georreferenciadas
 Datos Abiertos

• 2016
 Información con contexto (vinculación entre estándares)
 Diseño más pedagógico e incluyente

• 2017 
 Información para procesos coyuntura 

• 2019 
 Rediseño y fortalecimiento 

Experiencia en México



Facilitar acceso a información relevante y útil mediante plataformas

 Atractivas: Contenidos centrados en el humano

 Confiables: Información oportuna y comparable

 Abiertas: Archivos en datos abiertos para seguimiento especializado

 Cercanas:

 Interactividad y retroalimentación de la ciudadanía en general

 Colaboración y retroalimentación de Organizaciones de la Sociedad Civil
especializada y expertos



www.transparenciapresupuestaria.gob.mxwww.transparenciapresupuestaria.gob.mx




