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Iniciativa	Global	para	la	Transparencia	
Presupuestaria	

-GIFT- en	breve



GIFT fue fundada en 2011 por:

¿De dónde proviene GIFT?

Para conocer más de la red
www.fiscaltransparency.net

Es una red de acción sin fines de lucro que responde a la
falta de información pública que sea realmente útil y
significativa sobre las finanzas públicas alrededor del
mundo



Mediante

Para encontrar, compartir y avanzar en soluciones y retos en la 
transparencia de finanzas públicas y participación

Trabajo de GIFT

colaboración
técnicaincidencia diálogo de 

alto nivel
aprendizaje

de pares
innovación e 
investigación GIFT:



Consejeros GIFT
Los 53 campeones 

Brasil (Ministerio de Economía)
Filipinas (Oficina Presupuesto)
Mexico (SHCP)
+ 18 agencias gubernamentales
de presupuesto

10 org. especializados
internacionales/regionales

Banco Mundial, FMI, OCDE
IFAC, MITRE, OCP

CABRI, IPF, Global Integrity, 
PEFA

18 Organizaciones
de la Sociedad Civil
IBP, Fundar, ILDA, 
CBPP, INESC, Icefi, CABRI,
ACIJ, Obs-Fiscal, Seknas
Funde, PSAM, Emerging M., 
NCDHR, Social Watch Benin, PSAM, 
CIEP, Fundación Solidaridad, 
Innovaap, Europe Foundation

Hewlett F.
Luminate

Fundación Ford
UK Aid

4 Fundaciones

21 gobiernos



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

Miembros de GIFT 
en América Latina



• Principios de alto nivel para la transparencia, rendición de cuentas y participación 
en la política fiscal

• Principios de participación pública en la política presupuestaria 

• Alineación de normas: Código del FMI, OBS, PEFA, kit de herramientas OCDE

Foro de coordinación para alineación de normas



Impulsores de la Transparencia Presupuestaria:
Mejora en el Índice de Presupuesto Abierto 2019



Uso	de	tecnología	para	la	
transparencia	presupuestaria



Uso de tecnologías
¿Tecnología para qué?

La tecnología en sí misma no basta para permitir la participación pública,
pero utilizada correctamente es una herramienta poderosa para la
transparencia presupuestaria y la participación pública.

Reimaginar las
conversaciones públicas en

términos de quién está

involucrado y cómo
pueden participar.



Uso	de	tecnología	para	la	
transparencia	presupuestaria:	

Portales	de	Transparencia	
Presupuestaria



Los	Portales	de	
Transparencia	

Presupuestaria	consolidan	
en	un	solo	lugar	

información	del	ciclo	
presupuestario



¿Qué temas encontramos en estos portales?

Depende	 de	las	prioridades	 y	estado	de	la	información	en	cada	país.	Algunos	
ejemplos	 son:

v Prioridades	

v Presupuesto	 y	gasto	(detallado,	
oportuno	y	en	su	máximo	nivel	de	
desagregación)

v Ingresos	(fiscales,	 impositivos	 y	no	
relacionados	 con	los	impuestos)

v Información	del	desempeño	
(indicadores,	metas,	resultados	 y	
evaluaciones)

v Inversiones	(infraestructura	y	capital)

v Contratos	(desde	su	licitación	 hasta	
los	pagos	específicos)

v Subsidios/donativos	 (generales	o	en	
programas	específicos)

v Gestión	 de	los	recursos	naturales,	
vistos	como	activos	o	como	fuentes	
de	ingresos	(especialmente	 en	las	
industrias	 extractivas	como	petróleo	y	
gas)

v Fondos	para	la	atención	 de	desastres	
naturales

v Activos	y	pasivos

v …



Portales de transparencia fiscal

Fiscal Transparency Portals in collaboration with GIFT (11 countries)

Collaboration/support in progress (2 countries)

Update 11/2019



http://www.fiscaltransparency.net/blog_open_public_es.php?IdToOpen=7438



Uso	de	tecnología	para	la	
transparencia	presupuestaria:	

Datos	Abiertos



Públicos, descargables, pero... ¿abiertos?



Para apoyar la publicación de datos abiertos, desde GIFT 
hemos desarrollado la Especificación de Datos de Gasto Abierto



A	partir	de	un	archivo	
estructurado	 simple...	 	
con	clasificaciones	
presupuestarias	 y	
etapas	de	transacción



Obtenemos…

Una	especificación	
de	datos



Que	permite	 la	creación	de	
visualizaciones

(Contenidos	 embebibles,	
compartibles,	 y	que	pueden	
ser	analizados	con	filtros)



Habilita	el	reuso de	la	
información	a	través	de	
API



Para	
comunicar

Para	innovar



Crear	
economía	 con	
datos



Publishing with the Open Fiscal Data Package (OFDP) Piloting the OFDP/ support in data structure

Publishing with own schema, OFDP in progress Historic data in the OFDP

Publishing with own schema

Update 11/2019

Publicación de Datos Abiertos de Presupuesto y Gasto 



Los estándares permiten vincular datos 
abiertos

Base para 
conectar otros 
datos relevantes. Industrias	

extractivas

ContratacionesProyectos	
de	inversión

Ayuda	
intl.

Presupuesto
/	Gastos



Los	datos	solo	sirven	cuando	se	
usan:	Coaliciones	gobierno	y	

Sociedad	civil







Exploradatos para	 la	Mejora	del	Gasto
Los equipos de hasta cinco individuos explorarán el conjunto de datos de gastos y
contextualizando con otros datos deben encontrar los hallazgos de una de las
siguientes categorías: género, desigualdad o entorno.

Una pieza multimedia, el inicio de un proyecto de investigación o una historia humana
deben presentarse al final del evento.

Qué es y cómo funciona



Temáticas seleccionadas para 2020

Desigualdad:	No	dejar	a	nadie	
atrás

Medio	ambiente:	Mitigación	y	
adaptación	al	cambio	climático,	
biodiversidad	y	calidad	del	agua	y	aire

Equidad	de	género:	Presupuestos	 responsivos	al	género,	
como	un	ODS	transversal



Exploradatos
en México 

2020



Exploradatos en Argentina 2019



Exaple
ACIJ- Argentina: 

Análisis y visibilización para la mejora en la asignación de 
fondos para violencia de género

http://bit.ly/ft_impact_1





Georreferencia de Obra Pública







La	publicación	debe	responder	a	
las	necesidades	e	interés	

cambiante:	COVID19



6 Razones por las que la apertura fiscal
es necesaria en tiempos de emergencia

Rastrear el diseño y la implementación de medidas (incluyendo 
progresividad y trade-offs/costos)

Identificar la sostenibilidad fiscal y señalar los riesgos potenciales

Mejorar la eficiencia y la eficacia en la toma rápida de decisiones

Prevenir (o detectar) corrupción o mala gestión

Asegurar que las medidas que deben ser temporales, lo sean realmente

Habilitar participación pública INFORMADA6





• Proporcionar una herramienta práctica para los profesionales, para

ayudar a identificar los conjuntos de datos y los campos de

datos que son necesarios para los procesos de toma de

decisiones internos informados y para la transparencia fiscal

significativa en las respuestas de emergencia, específicamente

aplicados al contexto de COVID-19.

• Al simplificar la identificación, esperamos contribuir a una mejor

arquitectura de datos de gestión financiera.

Objetivo



Metodología del desarrollo

• Co-creación

• Redacción	 abierta	con	aportaciones	 de	los	participantes	 de	la	co-creación

• Consultas	 de	organizaciones	de	expertos	 con	la	versión	1.0		

• Entradas	abiertas



Estructura de la guía
3 secciones

1

Adaptación de la Guía y Priorización 
de Datos

2

3

Enfoque centrado en las y los usuarios 
y orientado a los objetivos 

Identificación de los datos requeridos 



Gasto de 
emergencia y 
contracíclico

Medidas de 
incentivos  y 
aplazamientos 
fiscales

01

02

Ajustes de 
ingresos y fuentes 
de financiación 
adicionales

Impacto en el 
marco 
macroeconómico

03

04

¿Qué datos?
Sección 2 de la Guía



Stay tuned!
@fiscaltrans
@fiscaltransparency
@fiscaltransparency

www.fiscaltransparency.net


