9. Transparencia y Rendición de cuentas
9.1. Fortalecimiento del Portal de Transparencia Presupuestaria
Fecha de inicio y término del Compromiso: Setiembre 2018 a Junio 2020.
Institución o actor responsable de la implementación: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP) – Dirección de Gestión y Evaluación (AGEV).
Compromiso preexistente.
Temática: Acceso a la Información, Presupuesto-Finanzas Públicas
Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Fortalecer el Portal de Transparencia Presupuestaria. Diseñar e
implementar mejoras al Portal de Transparencia Presupuestaria,
tomando en cuenta los aportes de la sociedad civil, introduciendo
modificaciones en la arquitectura de la información para lograr que las
búsquedas sean más intuitivas; mejorando la calidad y ampliando la
cantidad de contenidos disponibles; desarrollando herramientas y
promoviendo acciones que favorezcan la capacidad de leer y
entender los presupuestos públicos.
Adherir a estándares internacionales y nacionales de publicación de
datos, a fin de aumentar la potencialidad de uso e interoperabilidad.
Desarrollar acciones y promover herramientas de alfabetización
presupuestaria, definiendo ésta como la capacidad de leer y entender
los presupuestos públicos.

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

La falta de transparencia en general y específicamente en temas
relacionados con los presupuestos y fondos públicos, abre espacio
para gestiones poco claras, malas prácticas, actos de corrupción, y
obstaculiza la comprensión por parte de la ciudadanía.
El presupuesto del sector público es una herramienta de política
económica poderosa en el ámbito nacional, por esa razón es
deseable que el proceso presupuestario sea transparente. Esto
permite a todos los agentes interesados e involucrados en el proceso
–gobierno, parlamento, instituciones de control interno y externo,
mercados y ciudadanos– conocer la verdadera situación de las
finanzas públicas y verificar el cumplimiento de los objetivos de
gobierno.

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

Si bien la problemática de la transparencia presupuestaria no se verá
agotada o "resuelta" con el proyecto del Portal de Transparencia
Presupuestaria, se entiende que la ejecución de este compromiso
dentro del 4to plan, aportará a su mejora.
Más y mejor información presupuestal, con una mayor difusión y
usabilidad, brindando a diferentes segmentos de público aquella que
más le puede interesar, en el formato que le resulte más apropiado
para su comprensión contribuirán a alcanzar un mejor estado de
cosas.

A qué valor de OGP contribuirá
este compromiso.

Aporta a la transparencia y rendición de cuentas, ya que con el Portal
de Transparencia Presupuestaria no sólo se da cuenta a la
ciudadanía del uso de los recursos públicos sino que se favorece el
ejercicio del control social por parte de esta y se genera un espacio
de interlocución entre los distintos actores involucrados/interesados.
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Información Adicional
El Portal de Transparencia Presupuestaria, sitio web temático que ofrece información reutilizable acerca
de los presupuestos públicos, las prioridades y políticas impulsadas por el gobierno nacional, y sus
resultados, fue creado , en el marco del 3er Plan de Acción de Gobierno Abierto, como una herramienta
de transparencia activa con el propósito de rendir cuentas en temáticas presupuestarias; contribuir a la
10
cultura de la transparencia y propender a la mejora de la articulación interinstitucional, dada la
multiplicidad de actores que le aportan contenidos y paralelamente pueden utilizarlos.
Este compromiso mantiene una estrecha vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que
en el portal existe una sección que consolida y difunde todos los avances logrados por Uruguay en este
sentido, especialmente en la órbita presupuestal. Se buscará de acuerdo a la viabilidad incluir la
perspectiva de género en los contenidos incorporados.
Acceder al portal de Transparencia Presupuestal: https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/
Acceder a videos y tutoriales:
 Portal de Transparencia Presupuestaria, https://www.youtube.com/watch?v=a3LjQKmc3us
 Presupuesto nacional, https://www.youtube.com/watch?v=KkiF_pKLTvI&t=17s
 Rendición de cuentas, https://www.youtube.com/watch?v=4GwIX1_ZclE&t=27s
 Tutorial para la descarga de datos abiertos: https://www.youtube.com/watch?v=cXDtHYhR7-o
Otros documentos:
https://www.opengovpartnership.org/stories/portal-de-transparencia-presupuestaria-de-uruguayotroavance-que-consolida-el-acceso-la

Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o principal Hito

Fecha de inicio

Fecha de término

Implementar espacios de intercambio con potenciales usuarios
acerca de los contenidos del portal: segunda versión de
jornadas de recopilación de demandas de público de interés
mediante dinámicas de grupo, encuestas, grupos focales.

Setiembre 2018

Marzo 2019

Incorporar información relativa a compras estatales, recursos
humanos, ingresos de la Administración Pública y otros:
evaluación de información disponible en contenido y forma,
desarrollo de interfase, elaboración de visualizaciones, datos
abiertos y notas metodológicas.

Setiembre 2018

Setiembre 2019

Setiembre 2018

Setiembre 2019

Setiembre 2018

Marzo 2020

Incorporar nuevos contenidos, con sus correspondientes
conjuntos de datos abiertos, en secciones ya existentes:
 Personas Públicas no Estatales
 Empresas Públicas
 Evaluaciones
 Presupuesto Nacional
 Objetivos de Desarrollo Sostenible
Implementar estándares internacionales y/o nacionales (Open
Fiscal Data Package y Unaoid) para la publicación de datos
presupuestales.
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Cuyo objetivo es promover acciones tomadas en pos de un cambio cultural que permita la transparencia,
tanto organizacional, hacia el interior de las instituciones obligadas por la Ley de Acceso, como con relación a
la sociedad en su conjunto, incluyendo iniciativas de difusión y capacitación en transparencia orientadas a los
sujetos obligados y así como también las acciones de difusión orientadas al público en general .

99

Diseñar y ejecutar un plan estratégico de difusión de contenidos. Setiembre 2018

Junio 2020

Diseñar y ejecutar acciones y herramientas de alfabetización
presupuestaria: videos, tutoriales, juegos, aplicaciones, entre
otros, para los distintos segmentos de público objetivo.

Junio 2020

Setiembre 2018

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable
Cargo, Departamento
Correo electrónico y teléfono
Nombre del/los técnico/s responsables
Cargo, Departamento
Correo electrónico y teléfono

Paula Manera
Departamento Información para Gestión
y Gobierno Abierto
paula.manera@opp.gub.uy
Tel. 150, interno 8042
Rosana Copello
Departamento Información para Gestión
y Gobierno Abierto
rosana.copello@opp.gub.uy
Tel. 150, interno 8075

Otros Actores involucrados
Actores de Gobierno

ACCE, ONSC, BCU, JUTEP, UAIP,
técnicos del estado, parlamentarios y sus
asesores entre otros.

OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de
trabajo

Periodistas, académicos: docentes y/o
investigadores. GIFT, Grupo de Datos
Abiertos, de Gobierno Abierto.

100

