
¿Qué es?
Iniciativa de construcción de conocimiento útil basada en la integración, procesamiento, sistematización, ciuda-
danización y publicación de información sobre programas sociales, obra, presupuesto y gasto público. 

¿Para qué?
Para disminuir asimetrías de información y detonar esquemas de rendición de cuentas y vigilancia social sobre la 
forma en como se planifica, ejerce y destina el presupuesto público federal. 

¿Quiénes participan?
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Y han colaborado: 
• Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT)
• SocialTIC
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
• FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación.
• México ¿Cómo Vamos?
• Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO).
• México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.
• Ciudadanía en Movimiento En Camino a la Igualdad de Género CIMIGE, A.C.
• Unidad de Periodismo de Datos, Periódico El Universal
• Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)
• Transparencia Mexicana
• Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
• GESOC, A.C.
• Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC.
• Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP)

¿Por qué se desarrolló el ejercicio?
La información pública relacionada con presupuesto, gasto y finanzas públicas se ha caracterizado por un lenguaje marcadamente técnico 
que ha dificultado el acceso, entendimiento, explotación y aprovechamiento de los datos que generan las instituciones encargadas de la polí-
tica económica federal para un correcto seguimiento, vigilancia y monitoreo sobre la forma en cómo se diseñan los presupuestos y cómo se 
ejercen y destinan los recursos públicos dirigidos a diversas esferas de política pública del Estado mexicano.

Por ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puso en marcha el Portal de Transparencia Presupuestaria, Observatorio del gasto, 
donde es posible encontrar información estratégica, verídica, accesible y oportuna sobre el presupuesto, las finanzas públicas y los programas 
gubernamentales en lenguaje sencillo y con herramientas adecuadas para diferentes niveles de especialización.

¿Qué se hizo?
Desde 2011 la SHCP trabajó con la elaboración de un portal web que integrara información completa, útil, fidedigna, veraz, oportuna y ciuda-
dana sobre contenidos diversos relacionados con gasto, presupuesto y obra pública. A partir de ello, en 2012 se avanzarían los trabajos con la 
elaboración de un primer proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 en versión ciudadana y, en 2013 con la primera versión 
ciudadana de la Cuenta Pública.
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Con los primeros esfuerzos de ciudadanización tanto del Presupuesto de Egresos como de la cuenta Pública, el Portal de Transparencia Pre-
supuestaria, Observatorio del gasto, fue madurando, incorporándose en 2014 nuevas secciones en versiones accesibles y amigables. Entre 
los contenidos que se adicionaron se encuentran una sección de Proyectos de Inversión en las Entidades Federativas, así como las secciones 
Obra Pública Abierta, Sistema de Evaluación del Desempeño y Datos Abiertos.

Durante 2012 el portal de transparencia presupuestaria fue rediseñado con una perspectiva más ciudadana. En el proyecto de rediseño se 
contó con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil que presentaron propuestas concretas de mejora a la Plataforma de 
seguimiento de recursos federales transferidos y al Portal de Transparencia Presupuestaria.

Derivado de este trabajo, se establecieron compromisos de atención relacionados con la mejora de la plataforma, mismos que fueron im-
pactados a través de un formato de propuestas realizadas que, entre otras cuestiones, facilitó un diseño más intuitivo y la incorporación de 
categorías ciudadanas de información.

Las secciones que conforman el micrositio se diseñaron conforme a los rubros a los que se destina el presupuesto público: 

Presupuesto
En la sección Presupuesto se puede encontrar información sobre el ciclo presupuestario en general y en versiones ciudadanas. La sección 
se ha planteado de una manera sencilla y fácil a través de preguntas como: ¿Cómo se propone gastar?, ¿Cómo se aprobó el gasto? y ¿Cómo 
se gastó? Asimismo, se cuenta con datos que van desde el ejercicio fiscal en curso hasta ejercicios fiscales anteriores. Adicionalmente, es 
posible consultar material sobre cada una de las etapas del ciclo presupuestario.

Obra Pública Abierta
La sección Obra Pública Abierta permite identificar, a través de un mapa georreferenciado, los proyectos de inversión física. Igualmente, se 
pueden descargar las bases de datos abiertos, así como una serie de documentos, a manera de diccionarios, que facilitan la comprensión de 
los datos que contienen dichas bases. Los diccionarios funcionan como repositorios donde se definen con precisión los datos que contienen 
cada una de las bases, a fin de evitar interpretaciones erróneas o ambiguas sobre los contenidos de éstas.

Sección Programas
En el apartado de Programas, se puede consultar datos sobre cada uno de los programas presupuestarios para los que se cuenta con 
información. En esta parte del micrositio, se encuentra una subsección con la Plataforma Inteligente de Apoyos del Gobierno Federal  
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/apoyosdelgobierno  que funciona como el vínculo entre los programas de gobierno y la 
ciudadanía. En ella, se concentra la información de todos los apoyos disponibles, sujetos a reglas de operación del gobierno, de una manera 
simplificada para que las personas puedan acceder a ella y analizar el impacto que podrían representar para su bienestar.

Si bien, la mayoría de las reglas de operación de estos programas se encuentran públicas en las diferentes páginas del gobierno, la plataforma 
buscar promover un mejor acceso a esta información y dotar a los usuarios de las herramientas necesarias para encontrar aquellos apoyos 
que se adaptan a sus necesidades, ofreciéndoles la posibilidad de gestionarlos por sí mismos y no a través de intermediarios.

Entidades Federativas
La sección Entidades Federativas permite acceder a información útil y completa sobre transferencias federales de recursos a entidades fede-
rativas y municipios, estadísticas sobre deuda de las entidades federativas, recaudaciones de impuestos y derechos a nivel estatal, recursos 
asignados del ramo 23, entre otras. Al acceder al apartado es posible consultar un mapa interactivo con el total de proyectos localizables a 
los que se les han asignado recursos públicos (por estado, municipio y/o localidades) y por rubro de gasto como: agricultura, ganadería, co-
municaciones y transportes, desarrollo social, economía, educación pública, energía, gobernación, hacienda pública, medio ambiente, salud, 
turismo, entre otras.

Sección Datos Abiertos
En esta última sección está disponible un buscador con todas las bases de datos abiertos que se encuentran en el portal desde el año 2008 
hasta 2021, pudiéndose descargar datos específicos de alguno de los Fondos de Aportaciones Federales ya sean sobre proyectos, indicado-
res o avance financiero de alguna entidad federativa en concreto. Para este apartado, todas las bases de datos se encuentran disponibles en 
formatos abiertos, descargables y reutilizables. 
 
¿De qué manera contribuye a la apertura gubernamental?
Esta práctica detona el componente de transparencia dentro de una estrategia de apertura de información institucional ya que identifica, ca-
tegoriza, procesa y sistematiza información de interés público sobre todas las etapas del ciclo presupuestal, contenidos sobre gasto y obra 
pública, gasto público en entidades federativas de manera sencilla, accesible, oportuna, ciudadana, fidedigna y veraz.

Adicionalmente, la iniciativa cuenta con importantes esquemas de participación ciudadana que han facilitado no solo la identificación de 
demandas o necesidades de información, sino que ha promovido la difusión, utilización, reaprovechamiento y construcción de conocimiento 
público por parte de sectores diversos de la sociedad civil y la ciudadanía en general.
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¿Cuáles son los beneficios?
• Con la creación del portal, desde hace casi una década, la SHCP ha ofrecido a la ciudadanía un cúmulo importante de información con alto 
valor público, oportunidad, integralidad y accesibilidad que ha facilitado la construcción de conocimiento público dirigido a la implementación 
de mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia social sobre el diseño, planificación, ejercicio y destino de los recursos públicos. 
• La información publicada como parte de la iniciativa ha permitido fortalecer los atributos de calidad de los contenidos sobre seguimiento, 
monitoreo y evaluación de programas que se encuentran disponibles para la sociedad lo que, a su vez, permitió que México mejorara su 
desempeño internacional en indicadores como el Índice de Presupuesto Abierto, pasando al 4° lugar de 117 posibles, en materia de transpa-
rencia presupuestaria.
• El diseño intuitivo, amigable, accesible y sencillo del portal promueve una utilización y reaprovechamiento transversal de la información 
sobre presupuesto público que permite socializar entre un mayor número de sectores de la sociedad información relevante para la agenda 
pública del país.
• Resalta la continuidad institucional en el impulso a la agenda de apertura y uso de datos abiertos en materia de Transparencia Presupues-
taria desde la SHCP.

¿Cómo funciona?

Consulta más información

• Página principal: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ 
• Sección Presupuesto Público: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Presupuesto 
• Información sobre Obra Pública, segundo trimestre de 2021: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Obra_Publica_Abierta 
• Canal de Youtube: https://www.youtube.com/c/UEDCapacitaciónyTransparenciaPresupuestaria
• Twitter: https://twitter.com/TPresupuestaria
• Facebook: https://www.facebook.com/TPresupuestaria
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Unidad de Evaluación del Desempeño.
Palacio Nacional, Plaza de la 
Constitución s/n, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, México, Ciudad de México.

Twitter: @Tpresupuestaria

e-mail: trans_presupuestaria@hacienda.gob.mx

Datos de contacto

1. Al acceder al micrositio en la liga 
https://www.transparenciapresu-
puestaria.gob.mx/ los usuarios 

pueden acceder a diversas secciones 
temáticas relativas al ejercicio del 

presupuesto público.

2. En el micrositio, se encuentran 
espacios relativos al presupuesto, obra 
pública abierta, programas, entidades 

federativas, datos abiertos y 
capacitación para instituciones. 

3. La práctica permite la consulta 
temática por entidad federativa y 

programas. 
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