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Breve descripción
• Antecedentes y normativa que acompañó 

• Compromisos internacionales y énfasis en vinculo de OPP con GIFT

• Relevancia de enmarcarse en un plan Nacional de Gobierno Abierto

• Participación de actores sociales en el diseño 
• Avance en líneas de trabajo inherentes al Portal: Alfabetización Presupuestaria. 

Proyecto  Red de Portales de Transparencia 
▪ Por qué surge la iniciativa desde el equipo de trabajo del  Portal de OPP. 

▪ A un año de ese compromiso cuales son los avances y cuáles son los desafíos a futuro. 



Red de Portales de Transparencia

Facilitar el intercambio de experiencias e instrumentos entre los distintos 
países administradores de Portales de transparencia.  de Transparencia (PT)

1.Identificar semejanzas y diferencias respecto de la administración y operación, 

madurez de los portales, contenidos, estructura y herramientas de publicación.

2.Identificar estrategias de intercambio con usuarios: la sociedad civil, academia, 

ámbito privado e instituciones públicas.

3.Identificar estrategias de intercambio entre administradores de portales de 

Transparencia presupuestaria/fiscal.

4.Realizar benchmarking de información sobre posicionamiento y visitas web.



•Argentina
•Brasil
•Chile
•Colombia
•Costa Rica
•El Salvador
•Guatemala
•México
•República Dominicana 
•Uruguay

IntegrantIntegrantes a la Red de Portales de Transparencia

tales de Transparencia (PT)



• Presentación del Proyecto -  2020

• Diseño y aplicación de Encuesta  -2020

• Sondeo inicial , resultados  - 2021

• Audiencias de temáticas especificas 2021 : 

     1 - Tecnologías específicas (México y Brasil) 

    2 - Métodos de alfabetización presupuestaria (Costa Rica y Uruguay) 

 

Actividades realizadas 
tales de Transparencia (PT)



Rubros más importantes  resultantes del primer sondeo 

1 ¿Qué temas se incluyen en los 
portales?

2 ¿Qué tan abierta es la información que se 
publica?

3 ¿Cuáles son los canales de comunicación con las personas usuarias?

4 Interoperabilidad y estandarización: Agendas pendientes



Como seguimos  
tales de Transparencia (PT)

▪ Continuar con las audiencias de temáticas especificas 

▪ Transmisión de conocimiento en líneas especificas como Alfabetización presupuestarias, 

comunicación, redes 

▪ información sobre posicionamiento y visitas web.

▪ Sugerencias que los integrantes  consideren oportunas para continuar trabajando.  

      Importancia del TRABAJO COLABORATIVO 



Gracias
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