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Curso sobre transparencia presupuestaria

Primera edición en 2021



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

Rastrear el diseño y la implementación de medidas (incluyendo 

progresividad, compromisos –trade offs- y 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, a)

para ayudar a identificar los conjuntos de datos y los campos de

datos necesarios para los procesos de toma de decisiones

internos informados y b) para la transparencia presupuestaria

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



● Ministerios de finanzas (o equivalentes): para apoyar el desarrollo de una

arquitectura de datos más sólida que permita responder a emergencias con

decisiones informadas y coordinación institucional a lo largo de los organismos

gubernamentales, así como ayudar al proceso de identificación de qué datos deben

publicarse para permitir la transparencia y la supervisión.

● Sociedad civil: simplificar el proceso de priorizar las necesidades de datos que

permitan el seguimiento (seguir el dinero), los análisis y la participación informada.

● Instituciones de control y auditoría: contribuir a la tarea de identificar las fuentes de

datos necesarias para desarrollar diversos análisis, supervisión y auditoría.

Público objetivo de esta guía



La Guía ayuda a mapear información de 

manera fácil y sistemática e identificar 

prioridades para la recopilación de 

información. 

Siempre hay información y la información solo logra 
su potencial cuando se comunica (y se publica)



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



Metodología de desarrollo

o9 ministerios de finanzas (1 local)- Argentina, Costa Rica, México, Mongolia, 

Nigeria, Sudáfrica, Filipinas, Uruguay.

o

o16 organizaciones de la sociedad civil- ACIJ-Argentina; INESC-Brasil; AfroLeadership-

Camerún; Obsevatorio del Gasto Fiscal –Chile, Inovaap & Observatorio Ciudadano de 

Transparencia Fiscal- Costa Rica, IPF-Croacia, Fundación Europa-Georgia; NCDHR, CBGA, 

CivicDataLab-India; iFollow the Money-Kenya; CIEP, Ubicuo- México; PSAM, SPII, Sudáfrica.

o

o12 organizaciones internacionales- IMF, WB, OGP, IBP, OCP, ODC, CABRI, GIZ 

(Benin), Accountability Lab, PEFA, IAITI, CoST.



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 



Enfoque centrado en la y el usuario y orientado a objetivos

Sección 1 de la Guía



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



Gasto de 

emergencia y 

contracíclico01
Presupuesto y gasto ajustados

Fondos específicos de emergencia

Eficiencia y eficacia de las medidas 

(indicadores)

Subsidios y apoyo, identificados por 

grupos vulnerables, y criterios de 

elegibilidad

Registro de beneficiarios de subsidios y 

apoyos financieros y en especie

Inversiones públicas

Nómina para puestos de personal médico 

y relacionado

Contrataciones

Preguntas guía (ejemplos)

¿Son suficientes los recursos que se aprobaron para 

el sector salud? 

¿Cuáles son las partidas o programas 

presupuestarios afectados por los recortes o 

reasignaciones? 

¿Cómo se priorizan las reasignaciones y cuáles son 

las compensaciones (trade offs)?

¿Se gestionan los recursos de los donantes fuera 

del presupuesto o del balance? 

¿Qué recursos están disponibles para ayudar a las 

personas y las empresas? 

¿Quién se beneficia de las subvenciones de 

emergencia? 

¿Están bien orientados para llegar a grupos 

vulnerables?



Incentivos y aplazamientos 

fiscales

Beneficiarios de incentivos 

fiscales

Medidas de incentivos  

y aplazamientos 

fiscales02
Preguntas guía (ejemplos)

¿Se implementarán medidas 

extraordinarias de desgravación fiscal?

¿Qué formas adoptarán (exclusiones, 

deducciones, prórrogas, créditos)? 

¿Cuáles son los resultados esperados 

de estas medidas?



Estimaciones y ajustes de 

ingresos

Préstamos y otros instrumentos 

de deuda

Flujos de recursos 

humanitarios y desarrollo 

externo 

Fideicomisos

Recaudación de impuestos 

contingentes (como impuestos 

solidarios)

Revenue adjustments and 

additional funding 

sources03
Preguntas guía (ejemplos)

¿Existen y es posible identificar las condiciones de 

contratación de deuda adicional?

¿Cuál es el impacto del aumento o las nuevas 

necesidades de financiamiento de los gobiernos 

locales y/o empresas públicas?

¿Cómo se organiza la gestión financiera de los 

recursos del COVID19 (a través de la cuenta única 

del Tesoro, fondos públicos depositados en el 

Tesoro, bancos comerciales)?

¿Se reservan o etiquetan los recursos para fines 

específicos y en qué medida?



Impacto general en el marco 

macroeconómico

Certidumbre sobre la estabilidad 

macroeconómica y la gestión de 

riesgos

Posición de liquidez

Impacto en el 

marco 

macroeconómico04
Preguntas guía (ejemplos)

¿El déficit será mayor de lo esperado y cómo 

se cubrirá? 

¿El aumento de la deuda y su gestión 

repercutirá en las distintas dimensiones del 

marco macroeconómico?

¿Son temporales las desviaciones de la 

trayectoria de balance macro de las 

administraciones públicas?

¿Existen pasivos contingentes que pudieran 

materializarse?



15 datasets + 10 series de 
tiempo

=

374 campos de datos

¿Qué datos?
Sección 2 de la Guía



01

02

Posición del país

03

Adaptación y priorización
Sección 3 de la Guía

Disponibilidad y calidad de 

los datos 

Consideraciones sobre la disponibilidad y 

calidad de los datos para FMIS



Brasil 🇧🇷

Gasto de emergencia y gasto anticíclico >>>> Presupuesto y gasto

ajustado



Brésil
Brasil 🇧🇷



México 🇲🇽

Gastos de emergencia y anticíclicos >>> Ajustes a indicadores del

desempeño y trade offs



Paraguay 🇵🇾

Dépenses d'urgence et dépenses anticycliques



🇵🇾 Gasto de emergencia, subsidios, contrataciones e indicadores 🇵🇾



🇵🇾 Ajustes en los ingresos y fuentes de financiamiento adicionales >>> 

Cooperación externa y flujos de recursos humanitarios 🇵🇾



Estados Unidos de América 🇺🇸

Mesures d'allègement fiscal et paiements différés >>> Bénéficiaires du 

paiements différés

Gasto de emergencia y gasto

anticíclico >>>> Presupuesto y gasto

ajustado



Estados Unidos 🇺🇸

Mesures d'allègement fiscal et paiements différés >>> Bénéficiaires du 

paiements différés

Impacto en el marco macroeconómico >>> Previsiones de crecimiento del PIB, la 

tasa de interés, liquidez, etc.



Estados Unidos 🇺🇸

Mesures d'allègement fiscal et paiements différés >>> Bénéficiaires du 

paiements différés

Enfoque de monitoreo ciudadano >> 

Reporte de potenciales malos manejos





Síguenos!

@fiscaltrans

@fiscaltransparency

@fiscaltransparency

www.fiscaltransparency.net


