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Resumen 
 
 

El presente estudio evalúa los sitios web de transparencia de los gobiernos de 18 países 
Latinoamericanos por medio de la búsqueda en Internet, con el propósito de identificar tres 
tipos de requisitos relacionados con: (i) la revelación del contenido de la gestión de las finanzas 
públicas, (ii) la disponibilidad de información histórica y oportuna; y (iii) su usabilidad y 
accesibilidad. El estudio también introduce dos temas para la discusión, relacionados con la 
definición de estrategias de implementación de Portales de Transparencia de la GFP en países 
con pocos recursos y con la calidad de información revelada.  En las conclusiones se presenta 
las principales tendencias en cuanto a los sitios web de los países Latinoamericanos evaluados. 

 
 

Clasificación JEL: G18, G28, H50, H60, H61, H83. 
 
Palabras claves:  Presupuesto, Resultado, Producto, Insumos, Costos, Actividad, Indicador, 
Desempeño, Ciudadano, Contabilidad, SIAF, Sistema de información, accountability, Sistema 
de Control de Gestión. 
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Resumen Ejecutivo 

La transparencia fiscal es valiosa en la democracia como un marco de rendición de cuentas del 

gobierno a la sociedad, para ejercer un mayor control social, incluyendo el control del 

Congreso. El gobierno tiene el deber de proveer información fiscal y financiera y de los 

resultados de sus actividades, con el objetivo de superar los riesgos fiscales que puedan surgir 

de varios factores, algunos derivados de la actividad financiera del Estado (presupuesto sin 

control, gestión irresponsable de los recursos públicos, corrupción de funcionarios públicos 

etc.), y otros derivados de la conducta del contribuyente (el abuso de la forma jurídica de 

su plan de negocios o de la forma de organizar su empresa, la evasión fiscal y la corrupción en 

el trato con los funcionarios). Es en este contexto que se discute en este estudio el papel del 

SIAF como inductor de la transparencia y del control por la sociedad, al servir como 

herramienta de producción y generación de información fiable y segura. Con esta misma 

orientación, se discuten también los distintos aspectos tecnológicos para la producción y 

divulgación de la información financiera del Estado.  

Este estudio evaluó los sitios web de transparencia de los gobiernos de 18 países 

Latinoamericanos por medio de la búsqueda en Internet, con el propósito de identificar tres 

tipos de requisitos relacionados con: (i) la revelación del contenido de la gestión de las finanzas 

públicas, (ii) la disponibilidad de información histórica y oportuna; y (iii) su usabilidad y 

accesibilidad. Los resultados muestran una evolución positiva de la transparencia fiscal en la 

mayoría de los países evaluados. El estudio también introduce dos temas para la discusión, 

relacionados con la definición de estrategias de implementación de Portales de Transparencia 

de la GFP en países con pocos recursos y con la calidad de información revelada.  

En las conclusiones se presenta las principales tendencias en cuanto a los sitios web de los 

países Latinoamericanos evaluados – Government Open Data y Portales de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública orientados a las especificidades de cada público de la 

sociedad. Y la principal recomendación del estudio es que existen tres precondiciones para que 

haya transparencia fiscal: i) la gestión financiera pública (GFP) necesita del SIAF como 

sistema operativo integrador de todos los otros sistemas, utilizando a la Contabilidad Pública 

como instrumento de registro e integración de información de la GFP; ii) la capacidad 

institucional generada por los recursos humanos calificados; y iii) la revelación a la sociedad 

de las informaciones públicas como instrumento de control social. 
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1. Introducción 

La transparencia del gobierno es un tema de múltiples dimensiones, que van desde los 

derechos fundamentales 1

La premisa de la transparencia no debe ser interpretada por el gobierno como mera 

publicidad de las realizaciones del Gobierno. Su sentido es asumir un papel más amplio, en la 

determinación de la amplia difusión y sin restricciones de la planificación y propias acciones y 

resultados fiscales a la población, democratización de la gestión. El concepto básico de la 

transparencia siempre ha estado presente con el gobierno, a pesar de que él retrató a un mayor 

interés en dar publicidad a los actos administrativos que en realidad a aclarar a los 

ciudadanos sobre las realizaciones de la gestión. Lo que estamos presenciando hoy es que el 

deber de informar del Estado se ha expandido y ha ganado en importancia con las Leyes de 

Acceso a la Información. Esto no quiere decir que el principio de transparencia obliga al 

Estado el deber de divulgar sólo para revelar. Demasiada información confunde más 

que aclara. Ser transparente, en realidad, es informar, es transmitir conocimiento, es aclarar 

y participar en la sociedad, invertir en la democratización de la gestión administrativa y 

financiera. 

de los ciudadanos a la participación de los ciudadanos en la 

formulación y aplicación de las políticas públicas. Hay mucho que avanzar en el cumplimiento 

de los derechos fundamentales, especialmente en cuanto a la democratización de la gestión 

financiera y administrativa del Estado - es un desafío constante para los estudiosos de estos 

derechos y para los que luchan por su cumplimiento, ya sea a través de los poderes del Estado, 

las organizaciones internacionales y multilaterales, o las organizaciones no gubernamentales.  

El contrapunto a la transparencia es el sigilo. En la cultura latinoamericana el 

sigilo durante mucho tiempo fue considerado un dogma, pero en los últimos años, con la 

evolución de la democracia en estos países, la región ha ido implementando legislación 

específica para el acceso a la información de Estado que incluye la transparencia fiscal. El 

primero país a implantar su Ley de Acceso a la Información fue México2

                                                            
1 Artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión.” – LA Comisión de Derechos Humanos/ONU explica la necesidad de la transparencia y la 
accountability en 

. La Figura 1, presenta 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf 
2 IFAI - Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos del México es el organismo del 
Gobierno de México encargado de: garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental por el 
ciudadano; proteger los datos personales que están en manos del gobierno federal; y resolver sobre las negativas 
de acceso a información que las dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf�
luzmelodyl
Typewritten Text
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la situación de la legislación de acceso a la información en América Latina, clasificando las 

normas en términos de su aprobación por el Gobierno o el Parlamento. (Michener, 2010).  

Entre los 18 países latinoamericanos evaluados en este estudio sólo Paraguay y 

Venezuela aún carecen del marco legal sobre el acceso a la información pública por la 

sociedad. Sin embargo, Paraguay tiene Ley de Transparencia Administrativa. 

 

Gráfico 1.  La situación de la legislación de acceso a la información en América Latina3

  
 

                                                            
3 El Congreso de Brasil aprobó a finales de 2011 la Ley de Acceso a la Información y Argentina tiene Proyecto de 
Ley en el Congreso y  Ley de Protección de los Datos Personales. 
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 La dimensión de la transparencia en la que se enfoca este artículo es la transparencia 

fiscal. La transparencia fiscal es valiosa en la democracia como un marco de rendición de 

cuentas del gobierno a la sociedad, para ejercer un mayor control social, incluyendo el control 

del Congreso. La ciudadanía y sus representantes tienen el derecho de acceso a la información 

económica y financiera del Estado y el Gobierno debe proporcionar esta información de 

manera clara y confiable, segura y oportuna a la sociedad. Otro aspecto importante es el acceso 

de la información de cada ciudadano a las informaciones almacenadas por el Gobierno sobre 

este (datos personales, informaciones financieras y de bienes, informaciones médicas, entre 

otras).  

La transparencia fiscal permite a los gobiernos a superar los riesgos fiscales que puedan 

surgir de varios factores, algunos derivados de la actividad financiera del 

Estado (presupuesto sin control, gestión irresponsable de los recursos públicos, corrupción de 

funcionarios públicos etc.) y otros derivados de la conducta del contribuyente (el abuso de la 

forma jurídica de su plan de negocios o de organizar su empresa, la evasión fiscal y la 

corrupción en el trato con los funcionarios). La divulgación de la información es además 

necesaria para mejorar la calidad de la discusión sobre el Presupuesto y su ejecución. Así 

mismo, la transparencia fiscal puede afectar también las decisiones de los inversionistas 

extranjeros y el costo de la deuda pública. 

 Con la evolución de la tecnología de la información y de la comunicación (TIC), los 

gobiernos tienen acceso a herramientas tecnológicas que permiten la divulgación de 

información suficiente y oportuna sobre la gestión de las finanzas públicas a la sociedad. 

Sistemas de Información de Gestión Financiera (SIAFs) son estratégicos para la 

modernización de la administración pública, permitiendo la integración de los sistemas que 

soportan la gestión del gasto público. Ellos también son fundamentales en la producción de 

información confiable, segura y oportuna para ser divulgada a la sociedad. Sin embargo, se 

deben diferenciar los ambientes tecnológicos de producción y divulgación, a fin de cumplir con 

los requisitos tecnológicos de seguridad y rendimiento. Los dos ambientes deben basarse en 

tecnologías de almacenamiento de grandes volúmenes de datos y de la disponibilidad en 

Internet.  

 Este estudio aborda los aspectos tecnológicos y de publicidad relacionados con la 

transparencia fiscal y el control en la gestión de las finanzas públicas. El tema será analizado a 

partir de dos perspectivas: un enfoque interno, con énfasis en la producción de la información 
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de la administración de las finanzas públicas con el uso de SIAF y en el control4

El estudio examina al respecto 18 países Latinoamericanos

 de la gestión 

de los recursos públicos y un enfoque externo, con base en la publicidad de la información. La 

sección 2 presenta el análisis del tema propuesto bajo estos dos puntos de vista. Las secciones 

3 y 4 presentan, respectivamente, el enfoque metodológico y su aplicación a estos países 

latinoamericanos. La sección 5 presenta los principales puntos de discusión y las 

conclusiones y recomendaciones de este estudio. 

5

Es importante destacar que este trabajo no evaluó la calidad de la información revelada, 

tan solo su disponibilidad en el ambiente de Internet. La calidad de la información requiere un 

análisis técnico y que se lleva a cabo por los auditores y los técnicos de Hacienda y 

Planificación, considerando la legislación de cada país. 

 y para enriquecer el debate 

sobre el tema también se presenta la evaluación de 4 países anglosajones: Australia, Estados 

Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido. 

 

2. Producción de información para la gestión de las finanzas públicas 

Cuando en los supuestos de su diseño se cumplen los requisitos de la Unidad, la Universalidad, 

la Frecuencia, la Especificidad, la Legalidad, la Claridad y la Precisión, el Presupuesto se 

convierte en la piedra angular en la generación de información para la gestión de las finanzas 

públicas. Con el debido detalle de los clasificadores presupuestarios, el Presupuesto puede 

cumplir con estas premisas. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de las entidades 

de Gobierno genera los actos y hechos que deben tener registros contables en la contabilidad 

pública. Los registros contables automáticos y un único Plan de Cuentas (preferiblemente 

alineado con los estándares internacionales) son dos de los pre-requisitos para generar 

información clara, precisa, confiable y segura para la gestión de las finanzas públicas (GFP).  

La ejecución de ingresos y gastos presupuestarios, corrientes y de capital, necesitan de 

sistemas de información que en su diseño coincidan con sus especificidades. Estos sistemas 

deben estar integrados en la contabilidad pública para asegurar un registro contable adecuado 

de los actos y hechos de la GFP. Como ejemplos de estos sistemas de información se pueden 
                                                            
4 El término “control” en este documento es entendido como el control social en contexto de la ciudadanía. Las 
funciones de control interno y externo se cumplen en sus características específicas con la transparencia fiscal. 
5 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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mencionar los que apoyan las siguientes funciones de GFP: Presupuesto, Tesorería, 

Contabilidad, Deuda, Compras y Contrataciones, Recursos Humanos y Nómina, Bienes, 

Inversión Pública, Administración Tributaria y Programación Macroeconómica, entre otros. 

2.1. El papel de los SIAF en la generación de informaciones para la GFP 

Todos los países de América Latina tienen en su agenda política la modernización de la gestión 

financiera del Estado. En este contexto, los Sistemas Integrados de Administración Financiera 

(SIAF) son una herramienta que permite los registros contables de manera oportuna y 

consistente de los actos y hechos de la ejecución presupuestaria. Los SIAF surgieron con el 

concepto de integración para los sistemas informáticos que servían los sistemas de la GFP, que 

en el pasado funcionaban aisladamente y generaban gran volumen de datos desintegrados, no 

compatibles en su codificación, poco oportunos y, por lo tanto, poco confiables para la toma de 

decisiones. 

Los primeros SIAF, que se implantaron en los años 80, reflejaron este paradigma de 

integración y se desarrollaron con la tecnología de la información disponible en la época. 

Desde entonces, la evolución tecnológica - sea en el contexto de la ingeniería de software, sea 

en el ambiente de la computación (hardware) - permitió a los sistemas estar cerca de la fuente 

de generación de los actos y hechos de la GFP, teniendo en cuenta las especificidades de cada 

sistema da GFP (Presupuesto, Tesoro, Recursos Humanos, Patrimonio, entre otros). El papel 

integrador del SIAF se ha vuelto cada vez más importante para asegurar que el libro de 

registros contables sea la principal fuente de producción de información de la GFP.  

La implementación de los SIAF proporcionó un aumento significativo en el volumen de 

datos almacenados de forma confiable, segura y completa. Sin embargo, el uso de esta 

información requiere de un tratamiento adecuado para que pueda ser utilizada en el proceso de 

toma de decisiones y de difusión a la sociedad. 

2.2. El ambiente tecnológico adecuado para la producción y difusión de información 

para la GFP  

Sistemas de información que cumplan con las funciones de GFP se clasifican como "sistemas 

operativos" por tener la característica de soportar las transacciones estándar que soportan las 

especificaciones de cada sistema de la GFP. 
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El desarrollo de estos sistemas operativos se soporta en la arquitectura de tecnología de 

la información basada en el concepto de OLTP6

Sí por un lado el ambiente OLTP permite a las transacciones disponer de los registros 

contables a tiempo y mantener la coherencia entre las Cuadros de clasificaciones y los 

registros, por otra parte hace difícil utilizar esta información para la toma de decisiones y para 

la difusión a la sociedad. Esta dificultad se da en dos niveles: el nivel de la información y el 

nivel tecnológico. 

 (On-line Transaction Processing). En este 

ambiente, se utilizan técnicas de ingeniería de software que modelan los datos y las funciones 

del sistema informático para cumplir con la transacción que está siendo realizada por el 

usuario, proporcionando información en tiempo real necesaria para realizar la transacción y 

obtener la información requerida para completarla y registrarla. En el contexto de la GFP se 

pueden medir en miles las transacciones realizadas todos los días por un sistema operativo. 

Bajo esta arquitectura, la infraestructura tecnológica está diseñada para funcionar de manera 

descentralizada y con un alto rendimiento para la ejecución de transacciones concurrentes. El 

ambiente de Intranet/Extranet es usual para la producción de estos sistemas operativos, por ser 

seguro y confiable y no permitir el ingreso de usuarios no acreditados para el acceso a las 

transacciones del día a día de la GFP.  

En el nivel de la información específicamente, la información contable proporciona 

fiabilidad y seguridad necesarias en el contexto de la GFP. Sin embargo, el administrador 

público en su actividad principal no tiene, en la mayoría de los casos, la capacidad para 

producir información que cumpla con la gestión de su negocio principal. Lo que es ideal para 

la GFP es extremadamente árido para estos administradores - la mayoría de las veces causando 

una falta de adherencia entre la gestión finalista y la GFP. El tratamiento adecuado de la 

información de la GFP que se proporciona para la toma de decisiones por parte de los 

gestores es un punto clave que debe abordarse en el proceso de modernización de la GFP. Así 

mismo, la información de la GFP que se coloca a disposición de la sociedad también debe tener 

un tratamiento adecuado.  

En el nivel tecnológico, el ambiente OLTP no es adecuado para el análisis de la 

información; para este propósito existe el ambiente de OLAP 7

                                                            
6 Como ejemplo de un ambiente OLTP citamos el sector bancario, la transferencia de fondos o por medio de la 
sucursal bancaria o por Internet. 

 (On-Line Analytical 

7 Como ejemplo de un ambiente OLAP se pueden citar las transacciones bancarias realizadas por el gerente del 
banco, con investigación y análisis de crédito y la inversión de sus clientes. 
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Processing), para producir información para efectos de análisis y los portales (Internet o 

Intranet) para la difusión adecuada de la información, utilizando técnicas de gestión de 

contenidos, buscando la contextualización de la información a la audiencia (administradores 

públicos, auditores, legisladores, prensa, ciudadanos, etc.).  

El almacenamiento de datos para cumplir con los requisitos de divulgación no se 

soluciona con bases de datos relacionales - utilizados en los sistemas operativos. Desde los 

años 90, los nuevos conceptos de almacenamiento de información están disponibles en bases 

de datos denominados Data Warehouse 8  (DW). Además de constituirse en la ayuda más 

adecuada para la toma de decisiones y la difusión de información, con estas 

tecnologías también es posible utilizar la aplicación de heurística 9

Otro aspecto importante a nivel tecnológico es la necesidad de garantizar la seguridad 

del acceso a los sistemas operativos y a los datos de la GFP. Por lo tanto, es importante contar 

con un ambiente distintivo entre OLTP y OLAP, a través de Portales con tecnologías 

apropiadas. 

 - el uso de 

herramientas de Data Mining (DM), que puede obtener información que permita identificar los 

desvíos en términos de eficiencia y eficacia en la GFP. Actualmente estas tecnologías ya están 

disponibles en varios productos de múltiples proveedores.  

El gran desafío no es la tecnología, sino contextualizar la información de forma 

adecuada para que el público pueda acceder a la información deseada. Para tanto, es necesario 

modelar la GFP de forma que permita integrar los datos y garantizar el registro contable de 

todos los actos y hechos de la gestión. El gráfico 2, presenta una configuración tecnológica 

para el ambiente propuesto.  

  

                                                            
8 Los DW son bases de datos modeladas por asunto o tema, considerando las reglas de negocio de las funciones de 
GFP. Son diferenciadas  de Base de Datos Operativas por contener datos históricos y nones normalizados. A partir 
de los DW se generan visiones del negocio almacenadas en DataMarts (Dm) en el nivel de acceso al DW. Los Dm 
son base de datos con contenido non estructurado donde la información es tratada de forma  multidimensional.    
9  Como ejemplo, pudiese comparar el comportamiento de los costos de unidades similares, verificar a 
participación de personas con vínculo con los contratantes. 
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Gráfico 2 – La configuración tecnológica adecuada para OLTP y OLAP 

 
3. Una propuesta de evaluación de los sitios web de divulgación de información para la 

GFP 

En este capítulo se presenta una propuesta para la evaluación de los sitios web de cada país que 

buscan divulgar información de GFP en el contexto de la transparencia fiscal. Este análisis 

considera en tres aspectos: i) el contenido de la información de la GFP; ii) la disponibilidad 

histórica y oportuna de esta información; y iii) su usabilidad y accesibilidad.  

La evaluación se realizo mediante la visita a los sitios web de los países mencionados 

anteriormente. Cabe aclarar que se examino si se proveía una cierta información, mas no se 

evaluó la calidad de la información presentada; tan sólo se identifica la existencia de los 

requisitos y se listan sus fuentes. 

3.1. Contenido de la información a ser divulgada en los sitios web 

Para evaluar el contenido de la información de la GFP publicada en los sitios web, en el 

contexto de la transparencia fiscal, se seleccionó un conjunto de variables y cuentas que se 

consideraron como requisitos mínimos10

 

 a divulgar: 

                                                            
10 Esta selección de requisitos mínimos ha sido realizada por el autor de este trabajo mediante el análisis de los 
sitios web de las principales organizaciones internacionales que estudian el tema de transparencia fiscal, entre 
ellos: International Budget Partnership; el FMI y su Manual de Transparencia Fiscal (ROSC); y el 
Programa PEFA - Public Expenditure and Financial Accountability. 
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• La información sobre la evolución de los indicadores socioeconómicos básicos. 

• La información sobre los ingresos y gastos públicos en todas las fases del ingreso y 

del gasto (y para todos los tipos de gasto), sobre las metodologías para proyectar 

ingresos y sobre los riesgos fiscales: 

 Formulación del presupuesto: 

 Propuesta del plan gubernamental y del presupuesto. 

 Plan gubernamental y presupuesto aprobados. 

 Metodologías de proyección de ingresos. 

 Información sobre: 

− gastos tributarios. 

− operaciones cuasi-fiscales11

− gastos extra-presupuestales

. 
12

 Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad)

. 
13

 Modificaciones del plan y del presupuesto de ingresos y gastos. 

. 

 Ejecución presupuestaria: 

 Etapas del ingreso: 

− Devengado por tipo de ingreso 

− Percibido por tipo de ingreso 

 Etapas del Gasto 

− Presupuesto vigente (presupuesto aprobado – modificaciones) 

− Reserva presupuestal (preventivo o pre compromiso). 

− Crédito comprometido. 

− Crédito devengado. 

− Retenciones a proveedores. 

− Monto pagados. 

− Crédito devengado y no pagado en el ejercicio (deuda flotante). 

• Información detallada del gasto y de las transacciones en activos financieros: 

 Sobre proveedores y Contratistas: crédito comprometido, devengado y pagado. 

 Procesos de adquisiciones y contrataciones (procesos licitatorios, compras 

directas, compras por excepción, etc.) 

 Acceso a la información textual de contratos. 
                                                            
11 Refleja el indicador 9 del PEFA.  
12 Refleja los indicadores 7, 9, 26 y D2 del PEFA.  
13 Refleja el indicador 9 del PEFA. 



11 
 

 Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 

 Monto transferidos a instituciones. 

 Inversiones públicas (obras de infraestructura). 

 Inversiones financieras. 

 Servicio de la deuda. 

 Recursos humanos contratados por el Gobierno. 

 Clasificaciones presupuestarias  

• Normatividad vigente aplicable a los distintos proceso del gasto. 

• Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: balance, estado de cuentas y análisis. 

• Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 

 

3.2. La disponibilidad de información oportuna y histórica 

La actualización de la información en los sitios web sólo debe hacerse después de la 

validación y el registro correcto de los datos por los sistemas operativos correspondientes. El 

cuadro 1 presenta un tiempo ideal y máximo sugerido por el autor para actualizar la 

información en sitios web. 

Cuadro 1. Plazos de actualización de la información en los sitios web 

Clasificación 
Plazo de actualización 

Plazo ideal Plazo máximo 

Información sobre la operación diaria.  1 día 5 día 
Información sobre rendición de cuentas.  3 días 10 días 
Información mensual. 1 día 5 días 
Información sobre el ejercicio fiscal.  1 mes 3 meses 
Análisis de las cuentas parciales  
(Bimestral, trimestral o semestral).  10 días 10 días 

Análisis de cuentas del ejercicio fiscal.  1 mes 3 meses 
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También es importante la difusión de información en serie histórica, por un mínimo de dos 

años, y en algunos casos para un plazo mucho mayor, para permitir el trabajo de análisis de 

tendencias y comportamientos de la información. 

3.3. Usabilidad14

La usabilidad se define como la facilidad del uso del software para la difusión de 

información. El progreso tecnológico permite la disposición de la información por medio de 

mapas, cuadros y gráficos, y permite la descarga de datos para tratamientos específicos y 

comparaciones estadísticas. También importante es la posibilidad de consultas en diferentes 

frecuencias de tiempo (mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual) y la interacción con 

los usuarios, que permite aclarar las dudas, a través del uso de los siguientes 

instrumentos: manual sobre la navegación, glosario, preguntas frecuentes y contacto por 

teléfono o correo electrónico con el productor de la información.  

 y accesibilidad. 

La accesibilidad también es importante porque facilita al ciudadano encontrar la 

información deseada sin tener que navegar por Internet para buscar los datos. En la actualidad 

la tendencia es la implementación de sitios especializados en el gobierno, como el Portal de 

Transparencia o el Portal de Información. Estos sitios utilizan técnicas de gestión de 

contenidos para cumplir con las políticas públicas de acceso a la información establecida en el 

Gobierno y garantizar la contextualización de la información para la audiencia – la información 

es distinta para la toma de decisiones por el administrador público, para el auditor, y para 

revelar a la sociedad y a los ciudadanos.  

4. La evaluación de los requisitos de divulgación de la información de la GFP en los 

sitios web de los países latinoamericanos y anglosajones 

En este capítulo se documenta la investigación realizada por el autor de este trabajo en los 

sitios web de los países latinoamericanos y anglosajones de acuerdo con la propuesta 

establecida en los capítulos 1 y 3 de este estudio.  

Es importante destacar, una vez más, que este trabajo no evaluó la calidad de la 

información revelada, sino tan solo su disponibilidad en el ambiente de Internet. La calidad de 

la información requiere un análisis técnico, considerando además la legislación de cada país.  

                                                            
14 Usabilidad es un término técnico definido en las normas ISO/IEC 9126 y 9241 (calidad del software).   
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La evaluación fue realizada por el autor con los buscadores en Internet, a partir de la 

búsqueda del Portal de Gobierno o del Ministerio de Hacienda o en organizaciones 

internacionales. El resultado de cada requisito es una de tres situaciones: existe 

la información, o no existe (en estos dos casos se identificó el sitio), y la tercera es la situación 

que no fue identificado el sitio web.  

4.1. Países latinoamericanos 

En esta sección se muestra un resumen de los puntos clave identificados pelo autor en 

cada país latinoamericano. En los anexos de este estudio son la lista de los sitios web visitados 

y los cuadros con las evaluaciones realizadas por el autor en noviembre de 2011.  

Argentina 

La transparencia fiscal del Gobierno Argentino se presenta en el sitio web 

http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=308 con una visión para 

los ciudadanos, las empresas y usuarios del exterior del país. El Portal es muy bien 

estructurado y fácil de navegar, mas solo presenta informaciones sobre la economía y las 

finanzas públicas desde la perspectiva del Banco Central Argentino – informaciones macro-

económicas. Este portal carece de informaciones sobre la ejecución del Presupuesto.  

En el sitio web de la Secretaria de Hacienda es posible tener acceso a la información 

presupuestaria, con una visión más técnica no accesible a los ciudadanos comunes, a pesar del 

fácil acceso al glosario de términos técnicos de manera rápida y bien estructurada. Sin 

embargo, no se identificó el detalle de la ejecución presupuestaria, que evidencie los créditos 

comprometidos y devengados a los proveedores y contratantes del Gobierno. Fue identificado 

sitio web de compras gubernamentales, mas no fue identificado informaciones sobre 

cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios.  

Bolivia 

La estrategia de la transparencia fiscal en el Gobierno Boliviano se muestra en el sitio web 

http://www.transparencia.gob.bo/ del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra 

la Corrupción. Este sitio presenta los mensajes institucionales, tiene el formulario para solicitar 

información y presentar denuncias15

                                                            
15  Este estudio sólo se considera la disponibilidad de información en Internet. El autor no ha presentado 
ninguna solicitud de información. 

.  

http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=308�
http://www.transparencia.gob.bo/�
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En el sitio web del SIGMA (Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa, www.sigma.gob.bo), es posible tener acceso a la información presupuestaria, 

con una visión más técnica, no accesible a los ciudadanos comunes. Uno punto importante 

identificado fue el detalle de la ejecución presupuestaria, evidenciando los créditos 

comprometidos y devengados a los proveedores y contratantes con contrato con el Gobierno. 

Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, mas no fue identificado informaciones 

sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios.  

Brasil 

La estrategia de transparencia fiscal en el Gobierno Brasileño se evidencia en el sitio web 

http://www.portaldatransparencia.gov.br de la CGU (Controladoria Geral da União da 

Presidência da República). Es un sitio web con una herramienta de producción de información 

presupuestaria muy detallada y con informaciones actualizadas diariamente. Sin embargo, si 

bien es una excelente herramienta para técnicos que conocen los términos de la GFP, para los 

ciudadanos comunes no es fácil buscar y entender la información sobre la ejecución 

presupuestaria.  

Se carece de un sitio web más orientado a los ciudadanos, a las empresas y a los 

inversores. En el Senado Federal existe una herramienta de producción de información 

presupuestaria que proporciona ayuda a los parlamentarios para acceder a información sobre la 

ejecución presupuestaria. Fue identificado dos sitios web de compras gubernamentales, mas no 

fue identificado informaciones sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos 

unitarios.  

Colombia 

La estrategia de la transparencia fiscal en el Gobierno Colombiano se muestra en el sitio web 

http://www.pte.gov.co/index.htm. Este sitio web presenta una fuerte herramienta de 

transparencia fiscal, con la posibilidad de generar información en gráficos y diversos formatos 

sobre la ejecución presupuestaria. Un aspecto a mejorar de esta herramienta es la provisión de 

un glosario en línea que permita el ciudadano común acceder a los términos técnicos. Ello hará 

esta herramienta mucho más fácil de ser utilizada por los ciudadanos.  

Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, mas no fue identificado 

informaciones sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios. La 

mayoría de los países que cuentan con la Ley de Acceso a la Información proporcionan 

http://www.sigma.gob.bo/�
http://www.portaldatransparencia.gov.br/�
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información acerca de los funcionarios públicos, tales como contrataciones y los salarios. No 

fue identificada tales informaciones. 

Chile 

La estrategia de la transparencia fiscal en el Gobierno Chileno se muestra en el sitio web 

http://www.leydetransparencia.cl/ley-de-transparencia/que-es. Es un sitio web con una visión 

de transparencia bien estructurada, con un alto nivel de estandarización en todos los sitios web 

del Gobierno, denominado de “Gobierno Transparente”.  

Son muy ricas las informaciones divulgadas. Sin embargo, para los ciudadanos 

comunes no es fácil buscar y entender informaciones sobre la ejecución presupuestaria y hay 

que investir en el lenguaje de divulgación de informaciones, más orientada a los ciudadanos, a 

las empresas y a los inversores. 

Se presenta información presupuestaria no muy detallada en el nivel de los créditos 

comprometidos y devengados a los proveedores y contratantes del Gobierno. Fue identificado 

sitio web de compras gubernamentales, mas no fue identificado informaciones sobre 

cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios.  

Costa Rica 

La estrategia de la transparencia fiscal en el Gobierno Costarricense se muestra en el sitio web 

http://dhr.go.cr/transparencia.html y presenta un portal http://www.gobiernofacil.go con la 

visión para el ciudadano, las empresas y grupos sociales específicos (jóvenes y servidores 

públicos). A pesar del Portal ser estructurado no fue identificado informaciones de la ejecución 

presupuestarias detallada, evidenciando los créditos comprometidos y devengados.  

Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, mas no fue identificado 

informaciones sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios. 

Tampoco se presenta información sobre los servidores públicos.  

Ecuador 

La estrategia de la transparencia fiscal en el Gobierno Ecuatoriano se muestra en el sitio web 

http://finanzas.gob.ec/portal y permite acceso a información del presupuesto. Se presenta 

información presupuestaria no muy desagregada al nivel de los créditos comprometidos y 

devengados, a pesar de que el Portal dispone de una fuerte herramienta con capacidad de 

http://www.leydetransparencia.cl/ley-de-transparencia/que-es�
http://www.gobiernofacil.go/�
http://finanzas.gob.ec/�
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procesamiento OLAP para la producción de informaciones a la sociedad. Con esta herramienta 

pode revelar información más detallada. Esto requiere que los sistemas operativos de la GFP 

tiene o SIAF como un integrador.  

Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, mas no fue identificado 

informaciones sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios. Fue 

identificada información sobre los servidores públicos.  

El Salvador 

La estrategia de la transparencia fiscal en el Gobierno Salvadoreño se muestra en el sitio web 

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF y presenta una herramienta de 

análisis con un gran potencial de utilización y con informaciones más actualizadas, en el 

contexto de la transparencia fiscal.  

A pesar de que el Portal está bien estructurado, no se identifico información detallada 

de la ejecución presupuestaria, que evidencie los créditos comprometidos y devengados a los 

proveedores y contratantes.  

Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, mas no fue identificado 

informaciones sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios. 

Tampoco se presenta información sobre los servidores públicos.  

Guatemala 

La estrategia de transparencia del Gobierno de Guatemala se muestra en el sitio web 

http://transparencia.minfin.gob.gt/transparencia/. En este Portal los ciudadanos pueden tener 

acceso a informaciones presupuestarias detalladas, producidas por el SICOIN - Sistema de 

Contabilidad Integrado. Un aspecto a mejorar de esta herramienta es proveer un glosario en 

línea que le permita al ciudadano común acceder a los términos técnicos.  

Un aspecto importante identificado fue el detalle de la ejecución presupuestaria, 

evidenciando los créditos comprometidos y devengados a los proveedores y contratantes con 

contrato con el Gobierno. No se presenta información sobre los bienes o servicios 

adquiridos y sus costos unitarios en los sitios web visitados. Tampoco se presenta información 

sobre los servidores públicos.  

 

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF�
http://transparencia.minfin.gob.gt/transparencia/�
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Honduras 

La estrategia de transparencia del Gobierno Hondureño se muestra en el sitio web 

http://www.sefin.gob.hn/?page_id=19 y con una herramienta de análisis con un gran potencial 

de utilización en el contexto de la transparencia fiscal, por su capacidad de procesamiento 

OLAP. Ello permite mejorar la contextualización de las informaciones presupuestarias 

presentadas en la pantalla, de forma a que los ciudadanos puedan entender la evolución de los 

ingresos y gastos públicos.  

No se identifico información detalladas de la ejecución presupuestaria No se presenta 

información sobre los bienes o servicios adquiridos y sus costos unitarios en los sitios web 

visitados. Tampoco se presenta información sobre los servidores públicos.  

México 

La estrategia de la transparencia fiscal del Gobierno Mexicano se muestra en el sitio web 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/ y es un excelente Portal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, con análisis periódicos de la economía y de las finanzas 

públicas, entre otros datos de la administración pública. Contiene mucha información 

disponible que puede ser segmentada por la audiencia de forma contextualizada a los 

ciudadanos, las empresas, y los inversores, entre otros grupos. 

A pesar de ser una excelente herramienta, no se identificaron informaciones de la 

ejecución presupuestaria detallada, evidenciando los créditos comprometidos y devengados a 

los proveedores y contratantes con contrato con el Gobierno. 

Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, mas no fue identificado 

informaciones sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios. Fue 

identificada información sobre los servidores públicos. 

Nicaragua 

La estrategia de transparencia fiscal en el Gobierno de Nicaragua se muestra en el sitio web 

http://www.consultaciudadana.gob.ni/cciudadana/index.jsp. En este sitio web es posible tener 

acceso a las informaciones presupuestarias no detalladas.  

http://www.sefin.gob.hn/?page_id=19�
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/�
http://www.consultaciudadana.gob.ni/cciudadana/index.jsp�
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Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, mas no fue identificado 

informaciones sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios. 

Tampoco se presenta información sobre los servidores públicos.  

Panamá 

La estrategia de la transparencia fiscal en el Gobierno de Panamá se muestra en el sitio web 

http://www.mef.gob.pa/Portal/index.html. En este sitio web es posible tener acceso a las 

informaciones presupuestarias actualizadas mensualmente.  

Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, mas no fue identificado 

informaciones sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios. Fue 

identificada información sobre los servidores públicos. 

Otro punto importante es que la información disponible en el sitio web de la 

Contraloría General tiene 3 meses de atraso.  

Paraguay 

La estrategia de la transparencia fiscal del Gobierno de Paraguay es de la responsabilidad del 

Ministerio de Hacienda y se muestra en el sitio web http://www.hacienda.gov.py/. En este sitio 

web no se identifica el acceso a las informaciones presupuestarias de forma detallada. 

Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, mas no fue identificado 

informaciones sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios. 

Tampoco se presenta información sobre los servidores públicos.  

Perú 

La estrategia de la transparencia en el Gobierno Peruano se muestra en el sitio web 

http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia.asp con una excelente herramienta de 

presentación de la ejecución presupuestaria y demás información para la transparencia fiscal. 

Presenta información histórica actualizada en forma diaria y mensual sobre ingresos y gastos.

  

http://www.mef.gob.pa/Portal/index.html�
http://www.hacienda.gov.py/�
http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia.asp�
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Es importante destacar que este es un Portal del Estado Peruano, con información de 

todos los poderes del Estado, y tiene enlace para el Portal de Datos Abiertos16

Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, mas no fue identificado 

informaciones sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios. Fue 

identificada información sobre los servidores públicos. 

 – el único en 

Latinoamérica. 

República Dominicana 

La estrategia de la transparencia fiscal del Gobierno de República Dominicana se muestra en el 

sitio web http://www.portaldelciudadano.gov.do/ con una fuerte herramienta de producción de 

informaciones presupuestales y de transparencia fiscal.  

Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, mas no fue identificado 

informaciones sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios. 

Tampoco se presenta información sobre los servidores públicos.  

Uruguay 

La estrategia de la transparencia fiscal del gobierno uruguayo se muestra en los sitios web 

http://www2.opp.gub.uy/principal.php# y http://www.cgn.gub.uy/. En estos sitios web se 

puede tener acceso a las informaciones necesarias para la sociedad en el contexto de la 

transparencia. Un punto a mejorar es desarrollar visiones específicas para los ciudadanos, las 

empresas y los inversores. Existe el portal de datos de Uruguay que está en camino de ser un 

Portal de Datos Abiertos. 

Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, el único identificado pelo 

autor con informaciones sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos 

unitarios. Fue identificada información sobre los servidores públicos. 

Venezuela 

La estrategia de transparencia fiscal en el Gobierno de Venezuela se muestra en el sitio web 

http://www.cgr.gob.ve y contiene limitada información en el contexto de la transparencia 

fiscal.  

                                                            
16 Data.gov es una iniciativa do Gobierno Americano basada en la nube de datos abierta para los ciudadanos, 
desarrolladores y agencias de gobierno – es considerada una tendencia tecnológica no contexto de transparencia. 

http://www.portaldelciudadano.gov.do/�
http://www2.opp.gub.uy/principal.php�
http://www.cgn.gub.uy/�
http://www.cgr.gob.ve/�
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4.2. Países anglosajones 

Australia 

La estrategia de transparencia en el gobierno australiano se muestra en el sitio web 

http://australia.gov.au/ con fuerte concepto de transparencia de Gobierno y basado en Portal de 

Datos Abiertos. Todos los sitios web son apoyados por herramientas de producción de 

información en diversos formatos. Un aspecto a destacar especial es la producción de 

informaciones orientadas para las distintas audiencias de la sociedad. 

Estados Unidos 

La estrategia de la transparencia del gobierno norteamericano se muestra en el sitio web 

http://www.whitehouse.gov/open con fuerte concepto de transparencia de Gobierno y basado 

en un Portal de Datos Abiertos. Todos los sitios web son apoyados por herramientas de 

producción de información en diversos formatos.  

Nueva Zelanda  

La estrategia de la transparencia en el gobierno de Nueva Zelanda se muestra en el sitio web 

http://newzealand.govt.nz/ con fuerte concepto de transparencia de Gobierno y basado en 

Portal de Datos Abiertos. Todos los sitios web son apoyados por herramientas de producción 

de información en diversos formatos.  

Reino Unido 

La estrategia de la transparencia en el gobierno del Reino Unido se muestra en los sitios web 

http://www.number10.gov.uk/ y http://www.hm-treasury.gov.uk/ con fuerte concepto de 

transparencia de Gobierno y basado en Portal de Datos Abiertos. Todos los sitios web son 

apoyados por herramientas de producción de información en diversos formatos. Así mismo, se 

destaca la producción de informaciones orientadas a las distintas audiencias de la sociedad y la 

autorización del Gobierno para el uso irrestricto de las informaciones por la sociedad. 

http://australia.gov.au/�
http://www.whitehouse.gov/open�
http://newzealand.govt.nz/�
http://www.number10.gov.uk/�
http://www.hm-treasury.gov.uk/�


 

5. Conclusiones 

 

5.1. Consolidación de las evaluaciones realizadas en los países latinoamericanos 

Con base en las evaluaciones presentadas atrás y en las investigaciones documentadas en el 

anexo de este estudio, se pueden agrupar los países latinoamericanos evaluados en cuatro grupos 

distintos: 

Grupo A  

 Constituido por los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, 

Perú y Uruguay. 

 Características del Grupo A:  

 Los países están transformando han transformado sus Portales de Acceso a las 

Informaciones para la Transparencia con una visión más orientada a los 

requisitos específicos de cada audiencia (ciudadanos, empresas, inversores y 

grupos específicos de la sociedad), de acuerdo con su legislación de acceso a 

la información pública (y legislación específica sobre Transparencia Fiscal?) 

 Con la mejora de los instrumentos de la GFP estos países pueden, a través de 

proyectos de modernización, integrar las herramientas de contrataciones y 

compras al SIAF a fin de obtener informaciones (cantidad y costos unitarios) 

sobre los bienes y servicios adquiridos y expandir los Portales de 

Transparencia a los otros Poderes del Estado y a los niveles sub nacionales.  

 Muestran una tendencia hacia la construcción de Portales de Datos Abiertos, 

una excelente práctica para la consolidación de la transparencia fiscal. 

 Estos países necesitan valorizar la calidad de la información de la GFP 

producida por sus sistemas operativos. Una buena práctica es avaluar 

periódicamente la GFP a través de la metodología del PEFA o del ROSC/FMI, 

en todos los niveles de gobierno, para ter una visión clara de cuáles requisitos 

necesitan evolucionar para la mejora de las funciones de GFP. 
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Grupo B  

 Constituido por los siguientes países latinoamericanos: Bolivia, Costa Rica, 

Guatemala y República Dominicana. 

 Características del Grupo B:  

 Los países pueden evolucionar sus Portales de Acceso a las Informaciones 

para la Transparencia con una visión más orientada a los requisitos específicos 

de cada audiencia, de acuerdo con su legislación de acceso a la información 

pública. 

 Con la mejora de los instrumentos de la GFP pueden, a través de los proyectos 

de modernización, mejorar el nivel de detalle de la ejecución presupuestaria 

antes de expandir los Portales de Transparencia a los otros Poderes del Estado 

y a los niveles sub nacionales.  

 Estos países también necesitan valorizar a calidad de la información de la GFP 

producida por los sistemas operativos integrados. . 

Grupo C  

 Constituido de los siguientes países latinoamericanos: Honduras, El Salvador y 

Panamá. 

 Características del Grupo C:  

 Los países necesitan evolucionar sus Portales de Acceso a las Informaciones 

para la Transparencia con una visión más orientada a los requisitos específicos 

de cada audiencia, de acuerdo con su Legislación de Acceso a la Información 

Pública. 

 Con la mejora de los instrumentos de la Gestión de las Finanzas Públicas 

pueden, a través de los proyectos de modernización, mejorar el nivel de detalle 

de la ejecución presupuestaria y la integración de la GFP por medio del SIAF, 

antes de expandir los Portales de Transparencia a los niveles sub nacionales.  

 Estos países necesitan valorizar a calidad de la información de la GFP 

producida por los sistemas operativos integrados. Una buena práctica es 
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avaluar periódicamente sus GFP a través da metodología del PEFA y 

ROSC/FMI, en todos os niveles de Poder. 

Grupo D 

 Constituido de los siguientes países latinoamericanos: Ecuador, Nicaragua, 

Paraguay y Venezuela.  

 Características del Grupo D:  

 Los países tienen que desarrollar condiciones para implantar Portales de 

Acceso a las Informaciones para la Transparencia, con el soporte de una 

legislación de acceso a la información del estado. 

 Con la mejora de los instrumentos de la GFP pueden, a través de los proyectos 

de modernización, mejorar el nivel de detalle de la ejecución presupuestaria y 

la consolidación de la GFP por medio del SIAF antes de implantar los Portales 

de Transparencia.  

 Estos países necesitan valorizar a calidad de la información de la GFP 

producida por los sistemas operativos integrados. . 

 Necesitan establecer estrategias de implantación de sistemas informáticos 

compatibles con sus capacidades financieras e institucionales para mantenerlos 

posteriormente. 

 
5.2. La validación de los resultados – comparación con método PEFA y Open Budget 

Index 

Como forma de contrastar los resultados anteriores, estos se comparan con: 

• los resultados de la aplicación del PEFA 17

• la posición de cada país en el Índice de Presupuesto Abierto (Open Budget Index - 

Survey 2010)

 en los países latinoamericanos, en 

particular al evaluar el "Indicador 10 - Acceso del público a la información fiscal 

clave"; y 

18

 

. 

                                                            
17 Sitio web:  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PEFA/0,,menuPK:7313471~pagePK:7313134~piPK:7313172~ 
theSitePK:7327438,00.html  
18 Sitio web: http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PEFA/0,,menuPK:7313471~pagePK:7313134~piPK:7313172~%20theSitePK:7327438,00.html�
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PEFA/0,,menuPK:7313471~pagePK:7313134~piPK:7313172~%20theSitePK:7327438,00.html�
http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/�
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El cuadro 2 presenta los datos para este análisis.  
  

Cuadro 2 – Datos para la análisis de la evaluación 

 

Notas: Legenda: n/d – no disponible. 
PEFA* Para el cálculo de la evaluación General de PEFA se consideró la media de todas las 
evaluaciones de los indicadores PEFA. 

 

La única diferencia significativa es la evaluación de Paraguay, causada por la calificación 

en el “Indicador 10 – PEFA”, que define en su Reporte19

  

 como una información válida para el 

público la información en formato impreso, forma que no es considerada en este estudio. 

                                                            
19 Parágrafo 119 del Reporte PEFA de Paraguay. 

 
General PEFA id-10

72 Chile Perú 85% B A Brasil
71 Brasil Brasil 82% B A Perú
65 Perú Uruguay 82% B B Costa Rica
61 Colombia Colombia 77% C+ B Colombia
56 Argentina Argentina 72% C+ B El Salvador
52 México México 72% C A Guatemala
50 Guatemala Chile 69% C A Paraguay
47 Costa Rica Bolivia 67% C B Bolivia
37 El Salvador Guatemala 67% C B República Dominicana
37 Nicaragua Republica Dominicana 67% C C Honduras
34 Venezuela Costa Rica 62% n/d n/d Argentina
31 Ecuador Honduras 54% n/d n/d Chile
14 República Dominicana El Salvador 51% n/d n/d Ecuador
13 Bolivia Panamá 51% n/d n/d México
11 Honduras Ecuador 36% n/d n/d Nicaragua
n/d Panamá Nicaragua 33%  n/d n/d Panamá
n/d Paraguay Venezuela 26% n/d n/d Uruguay
n/d Uruguay Paraguay 21% n/d n/d Venezuela

B

C

D

A

PEFA*
País

OBI Score 
2010 País GRUPO País

Evaluación de 
este Trabajo
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5.3. Conclusiones y recomendaciones finales 

En la evaluación de los países anglosajones, una lección aprendida es que estos países están 

orientándose hacia el concepto de Government Open Data 20  y el desarrollo de Portales de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública orientados a las especificidades de cada 

público de la sociedad: prensa, ciudadanos, empresas, inversores, funcionarios públicos y otros 

grupos específicos de la sociedad. Y en términos tecnológicos, se observa una tendencia al uso 

de ambientes OLAP y Cloud Computing21

Un tema para discusión es la definición de estrategias para atender a la implementación 

del concepto de transparencia fiscal en los países que tienen fuertes restricciones financieras y 

limitadas capacidades tecnológicas para implantar el SIAF y los Portales de Transparencia. En 

estos casos, estas estrategias podrían constar de las estrategias de los Países Donantes, incluido el 

desarrollo de un “Observatorio de los Gastos”

. 

22

Otro tema importante para discusión es la calidad de la información revelada y su utilidad 

para la sociedad. En estos aspectos los Gobiernos pueden - y deben- mantener la actividad de 

control (interno y externo) habilitada a trabajar con herramientas de análisis de datos basadas en 

la tecnología de Data Mining. Con aplicaciones heurísticas adecuadas, los auditores pueden 

identificar comportamientos y acciones que no son consistentes con las buenas prácticas de 

gestión administrativa y financiera. Esta tecnología es posible de utilizar a partir de la 

implementación de Data Warehouse que suportan los Sitios de Datos Abiertos. 

 a fin de garantizar la evolución de la Gestión de 

las Finanzas Públicas de estos países en el contexto de la transparencia fiscal con bajo costos de 

implantación. 

                                                            
20 Government  Open Data   trata de obtener acceso a información en poder de los órganos de gobierno los formatos 
que cualquiera puede utilizar para cualquier propósito.  Para calificar como “abierto,” debe ser posible que los 
datos vengan en formatos que permitan ser copiados, compartidos, en combinación con otros materiales, o 
publicados como parte de  sitios web que permitan a los usuarios explorar, analizar, representar visualmente, o 
comentar sobre el material, así como transformarlo en otros formatos. 
Algunos ejemplos de los conjuntos de datos que tienen los gobiernos que pueden, potencialmente, estar en esta 
categoría son las estadísticas nacionales a la información presupuestaria, los registros parlamentarios, los datos 
sobre la ubicación de escuelas, hospitales, crímenes, o apartados postales. 
21 Data.gov es una iniciativa del Gobierno Americano basada en la nube de datos abierta para los ciudadanos, 
desarrolladores y agencias de gobierno. 
22 Revela: ¿en qué se gasta?, ¿quién gasta?,  ¿dónde se gasta?, ¿cómo se financia lo que se gasta? y ¿cuándo se hizo 
el gasto? 
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Es posible y deseable establecer un estándar para la divulgación de informaciones de la 

GFP de forma clara y comparable. Ello requiere un trabajo de modelaje multidimensional 

genérico de Business Intelligence, consolidando todo los métodos y técnicas consideradas de 

buenas prácticas, para que los Gobiernos y los proveedores utilicen como un modelo mínimo de 

las reglas de negocio, de integración y de generación de informaciones de la GFP para la 

sociedad. 

Una recomendación del autor para que haya transparencia fiscal es que los países invertir 
en tres pilares como fundamentos de las buenas prácticas de la GFP:  

• El primero es que la GFP necesita del SIAF como sistema operativo integrador de 

todos los otros sistemas utilizando la Contabilidad Pública como instrumento de 

registro e integración;  

• El segundo pilar es la capacidad institucional generada por los recursos humanos 

calificados; y  

• El tercero y último pilar es la revelación a la sociedad de las informaciones públicas 

como instrumento de control social, basado por un marco legal de acceso a la 

información. 
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Lista de los sitios web visitados en esta evaluación:  
 
Argentina: 
La evaluación fue realizada a partir del examen de los siguientes sitios web del Gobierno y 

consta del Anexo A-1 de este artículo:  

1) http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=308 

2) http://www.mecon.gov.ar/consulta/index0a 

3) http://sg.mecon.ar/ejecucion/  

4) http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/bole_trim_dosuno.html?var1=boletrimd

osdiez  

5) https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/inde

x2.asp 

6) http://sistemas.gba.gov.ar/consulta/contrataciones/ 

7) http://www3.mecon.gov.ar/tgn/ 

8) http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/movimientos/movimientos.html#altas 

 
Bolivia: 
La evaluación fue realizada per la visita a los siguientes sitios web del Gobierno y consta del 

Anexo A-2 de este artículo:  

1) http://www.transparencia.gob.bo/index.php?Modulo=Eje2 

2) http://www.transparencia.gob.bo/pdf/eje2/AccesoInformacion.pdf 

3) http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_indicadores&ver=indi

cadores&idc=582#  

4) http://www.planificacion.gob.bo/index.php  

5) http://www.sicoes.gob.bo/general/frames.php?direccion=../contrat/pac-procesos.php  

6) http://www.bcb.gob.bo/?q=publicaciones/boletin_mensual&cbo2=-1&cbo3=0 

7) http://bolivia.infoleyes.com/index.php 

 
Brasil: 
La evaluación fue realizada visitando a los siguientes sitios web del Gobierno y consta del 

Anexo A-3 de este artículo:  

1) http://www.portaldatransparencia.gov.br/ 

2) http://www.cgu.gov.br/default.asp 

http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=308�
http://www.mecon.gov.ar/consulta/index0a�
http://sg.mecon.ar/ejecucion/�
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/bole_trim_dosuno.html?var1=boletrimdosdiez�
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/bole_trim_dosuno.html?var1=boletrimdosdiez�
https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp�
https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp�
http://sistemas.gba.gov.ar/consulta/contrataciones/�
http://www3.mecon.gov.ar/tgn/�
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/movimientos/movimientos.html#altas�
http://www.transparencia.gob.bo/index.php?Modulo=Eje2�
http://www.transparencia.gob.bo/pdf/eje2/AccesoInformacion.pdf�
http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_indicadores&ver=indicadores&idc=582�
http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_indicadores&ver=indicadores&idc=582�
http://www.planificacion.gob.bo/index.php�
http://www.sicoes.gob.bo/general/frames.php?direccion=../contrat/pac-procesos.php�
http://www.bcb.gob.bo/?q=publicaciones/boletin_mensual&cbo2=-1&cbo3=0�
http://bolivia.infoleyes.com/index.php�
http://www.portaldatransparencia.gov.br/�
http://www.cgu.gov.br/default.asp�
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3) http://www.planejamento.gov.br/ 

4) http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU 

5) http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/SigaBrasil  

 

Colombia: 

La evaluación fue realizada per la visita a los siguientes sitios web del Gobierno y consta del 

Anexo A-4 de este artículo:  

1) http://www.pte.gov.co/index.htm 

2) http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda 

3) https://www.contratos.gov.co/puc/  

4) http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siifnacion/SIIFNacion  

 
Chile: 

La evaluación fue realizada mediante la visita a los siguientes sitios web del Gobierno Chileno y 

consta del Anexo A-5 de este artículo:  

1) http://www.leydetransparencia.cl/ley-de-transparencia/que-es 

2) http://www.dipres.gob.cl/572/channel.html 

3) http://www.contraloria.cl/ 

4) https://www.mercadopublico.cl/Portal/login.aspx 

 

Costa Rica: 

La evaluación fue realizada per la visita a los siguientes sitios web del Gobierno Costarricense y 

consta del Anexo A-6 de este artículo:  

1) http://dhr.go.cr/transparencia.html  

2) http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/gobiernodigital/index.html 

3) https://www.hacienda.go.cr/msib21/espanol/default.htm 

4) http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=127:1:8645386925603926::NO 

 

Ecuador: 

La evaluación fue realizada visitando los siguientes sitios web del Gobierno Ecuatoriano y 

consta del Anexo A-7 de este artículo:  

http://www.planejamento.gov.br/�
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU�
http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/SigaBrasil�
http://www.pte.gov.co/index.htm�
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda�
https://www.contratos.gov.co/puc/�
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siifnacion/SIIFNacion�
http://www.leydetransparencia.cl/ley-de-transparencia/que-es�
http://www.dipres.gob.cl/572/channel.html�
http://www.contraloria.cl/�
https://www.mercadopublico.cl/Portal/login.aspx�
http://dhr.go.cr/transparencia.html�
http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/gobiernodigital/index.html�
https://www.hacienda.go.cr/msib21/espanol/default.htm�
http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=127:1:8645386925603926::NO�
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1) http://finanzas.gob.ec/  

2) http://www.compraspublicas.gob.ec/incop/#tbhome  

 

El Salvador: 

La evaluación fue realizada per la visita a los siguientes sitios web del Gobierno de El Salvador y 

consta del Anexo A-8 de este artículo:  

1) http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF 

2) http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH  

 

Guatemala: 

La evaluación fue realizada per la visita a los siguientes sitios web del Gobierno Guatemalteco y 

consta del Anexo A-9 de este artículo:  

1) http://transparencia.minfin.gob.gt/transparencia/ 

2) http://www.minfin.gob.gt/ 

3) http://siafmuni.minfin.gob.gt/siafmuni/  

4) http://www.minfin.gob.gt/frame.php?url=http://consultaciudadana.minfin.gob.gt/Pagi

nas/inicio.aspx  

5) http://www.segeplan.gob.gt/2.0/  

 

Honduras: 

La evaluación fue realizada visitando los siguientes sitios web del Gobierno Hondureño y se 

incluye en el Anexo A-10 de este artículo:  

1) http://www.transparencia.gob.bo/index.php?Modulo=Eje2http://www.sefin.gob.hn/?p=1

5826 

2) http://www.sefin.gob.hn/?page_id=19 

3) http://www.sefin.gob.hn/?p=10661  

4) http://www.sefin.gob.hn/?p=15538  

5) http://www.honducompras.gob.hn/  

 

 

 

http://finanzas.gob.ec/�
http://www.compraspublicas.gob.ec/incop/#tbhome�
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF�
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH�
http://transparencia.minfin.gob.gt/transparencia/�
http://www.minfin.gob.gt/�
http://siafmuni.minfin.gob.gt/siafmuni/�
http://www.minfin.gob.gt/frame.php?url=http://consultaciudadana.minfin.gob.gt/Paginas/inicio.aspx�
http://www.minfin.gob.gt/frame.php?url=http://consultaciudadana.minfin.gob.gt/Paginas/inicio.aspx�
http://www.segeplan.gob.gt/2.0/�
http://www.transparencia.gob.bo/index.php?Modulo=Eje2�
http://www.transparencia.gob.bo/index.php?Modulo=Eje2�
http://www.sefin.gob.hn/?page_id=19�
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http://www.honducompras.gob.hn/�
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México:  

La evaluación fue realizada visitando a los siguientes sitios web del Gobierno Mexicano y consta 

del Anexo A-11 de este artículo:  

1) http://portaltransparencia.gob.mx/pot/ 

2) http://www.hacienda.gob.mx/RDC/Paginas/normatividad_transparencia.aspx  

3) http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/  

4) http://web.compranet.gob.mx/  

5) http://www.ifai.org.mx/  

 

Nicaragua: 

La evaluación fue realizada per visitando los siguientes sitios web del Gobierno Nicaragüense y 

consta del Anexo A-12 de este artículo:  

1) http://www.consultaciudadana.gob.ni/cciudadana/index.jsp. 

2) http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/presupuesto/libros-

presupuestarios/informacion-de-los-libros  

3) http://www.transmuni.gob.ni/cgi-bin/tm_CPTKtal.cgi?ejercicio=2011  

4) http://www.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal 

 

Panamá: 

La evaluación fue realizada visitando a los siguientes sitios web del Gobierno de Panamá y 

consta del Anexo A-13 de este artículo:  

1) http://www.mef.gob.pa/Portal/index.html 

2) https://www.dgi.gob.pa/documentos/IPR-201106.pdf  

3) http://www.mef.gob.pa/Transparencia/  

4) http://www.contraloria.gob.pa/  

 

Paraguay: 

La evaluación fue realizada per la visita a los siguientes sitios web del Gobierno Paraguayo y 

consta del Anexo A-14 de este artículo:  

1)  http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/index.php?c=178 

2) https://www.contrataciones.gov.py/sicp/login.seam  

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/�
http://www.hacienda.gob.mx/RDC/Paginas/normatividad_transparencia.aspx�
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http://web.compranet.gob.mx/�
http://www.ifai.org.mx/�
http://www.consultaciudadana.gob.ni/cciudadana/index.jsp�
http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/presupuesto/libros-presupuestarios/informacion-de-los-libros�
http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/presupuesto/libros-presupuestarios/informacion-de-los-libros�
http://www.transmuni.gob.ni/cgi-bin/tm_CPTKtal.cgi?ejercicio=2011�
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal�
http://www.mef.gob.pa/Portal/index.html�
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https://www.contrataciones.gov.py/sicp/login.seam�
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Perú: 

La evaluación fue realizada visitando a los siguientes sitios web del Gobierno Peruano y consta 

del Anexo A-15 de este artículo:  

1) http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia.asp  

2) http://ofi.mef.gob.pe/ 

3) http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=37&Itemi

d=100143&lang=es 

4) http://www.seace.gob.pe/?_pageid_=21&_contenid_=ca.contentid  

5) http://www.datosperu.org/links-de-interes.php  

 

República Dominicana: 

La evaluación fue realizada visitando los siguientes sitios web del Gobierno de la Republica 

Dominicana y consta del Anexo A-16 de este artículo:  

1) http://www.portaldelciudadano.gov.do 

2) http://www.hacienda.gov.do  

3) http://www.digepres.gob.do/ 

4) https://comprasdominicana.gov.do/  

 

Uruguay: 

La evaluación fue realizada visitando a los siguientes sitios web del Gobierno Uruguayo y consta 

del Anexo A-17 de este artículo:  

1) http://www2.opp.gub.uy/  

2) http://www.cgn.gub.uy/  

3) http://www.presidencia.gub.uy/  

4) http://uca.mef.gub.uy/  

5) http://datos.gub.uy/  

 

Venezuela: 

La evaluación fue realizada visitando los siguientes sitios web del Gobierno Venezolano y consta 

del Anexo A-18 de este artículo:  

1) http://www.cgr.gob.ve/ 

http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia.asp�
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2) http://www.ocepre.gov.ve/ 

3) http://www.mppef.gob.ve/ 

4) http://www.sisov.mpf.gob.ve/ 

 

Australia: 

La evaluación fue realizada visitando a los siguientes sitios web del Gobierno Australiano y 

consta del Anexo A-19 de este artículo:  

1) http://australia.gov.au/  

2) http://www.anao.gov.au/ 

3) https://www.tenders.gov.au/  

4) http://www.directory.gov.au/  

5) http://www.federalfinancialrelations.gov.au/  

 

Estados Unidos: 

La evaluación fue realizada visitando los siguientes sitios web del Gobierno de Estados Unidos y 

consta del Anexo A-20 de este artículo:  

1) http://www.whitehouse.gov/open  

2) http://www.gpoaccess.gov/  

3) http://www.treasury.gov/  

4) http://www.data.gov/  

5) http://usaspending.gov/ 

6) http://www.fms.treas.gov/  

7) https://www.fbo.gov/  

 

Nueva Zelanda: 

La evaluación fue realizada visitando los siguientes sitios web del Gobierno de Nueva Zelanda y 

consta del Anexo A-21 de este artículo:  

1) http://newzealand.govt.nz/   

2) http://www.treasury.govt.nz/  

3) http://www.business.govt.nz/procurement 

 

http://www.ocepre.gov.ve/�
http://www.mppef.gob.ve/�
http://www.sisov.mpf.gob.ve/�
http://australia.gov.au/�
http://www.anao.gov.au/�
https://www.tenders.gov.au/�
http://www.directory.gov.au/�
http://www.federalfinancialrelations.gov.au/�
http://www.whitehouse.gov/open�
http://www.gpoaccess.gov/�
http://www.treasury.gov/�
http://www.data.gov/�
http://usaspending.gov/�
http://www.fms.treas.gov/dts/index.html�
https://www.fbo.gov/�
http://newzealand.govt.nz/�
http://www.treasury.govt.nz/�
http://www.business.govt.nz/procurement�
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Reino Unido: 

La evaluación fue realizada visitando los siguientes sitios web del Gobierno de Reino Unido y 

consta del Anexo A-22 de este artículo:  

1) http://www.number10.gov.uk/  

2) http://www.hm-treasury.gov.uk/ 

3) http://www.contractsfinder.co.uk/ 

4) http://data.gov.uk/ 

 

http://www.number10.gov.uk/�
http://www.hm-treasury.gov.uk/�
http://www.contractsfinder.co.uk/�
http://data.gov.uk/�


 

Anexo A – Cuadros con las evaluaciones de los países 

 

Cuadro A-1. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Argentina 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I
Contenido de la información 14 0 9
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
Crédito Comprometido. 1 0 0
Crédito Devengado. 1 0 0
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 1 0 0
Informacion sobre Pagos. 1 0 0
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 0 0 1
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1
Ingresos. 1 0 0
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0 http://www.mecon.gov.ar/consulta/detallado/index0.html 2011-10-25
Classificacion Programatica. 1 0 0 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2010/plurianual/plurianual2010-2012_actualizado.pdf 2011-10-25
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0 https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp 2011-10-25
Informacion sobre Contratos. 0 0 1 http://sistemas.gba.gov.ar/consulta/contrataciones/ 2011-10-25
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 1 0 0 http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/movimientos/movimientos.html#altas 2011-10-25
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://www.mecon.gov.ar/basehome/pdf/indicadores.pdf 2011-10-25
La forma de divulgación del contenido de la información 8 0 0   
Serie Historica de 3 años. 1 0 0
Serie Historica de 5 años. 1 0 0
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0
La información es actualizada diariamente. 1 0 0
La información es actualizada mensualmente. 1 0 0
La información es actualizada anualmente. 1 0 0 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/diciembre10.pdf 2011-10-25
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0 2011-10-25
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/bole_trim_dosuno.html?var1=boletrimdosdiez 2011-10-25
Usabilidad y Accesibilidad 6 0 2   
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-25
Descarga de datos en varios formatos. 0 0 1 2011-10-25
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-25
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-25
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-25
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-25
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-25
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.argentina.gov.ar/argentina/por tal/paginas.dhtml?pagina=308 2011-10-25

Total 28 0 11 Legenda: 
Total % 72% 0% 28% N/I - No Identificado

Enlace Fecha de Acceso

http://sg.mecon.ar/ejecucion/

http://sg.mecon.ar/ejecucion/

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/# 2011-10-25

2011-10-25

2011-10-25

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/diciembre10.pdf 2011-10-25
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Cuadro A-2. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Bolivia. 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I

Contenido de la información 12 0 11
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0
Plan y  Presupuesto aprobados. 0 0 1
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
Crédito Comprometido. 1 0 0
Crédito Devengado. 1 0 0
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1
Informacion sobre Pagos. 1 0 0
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 0 0 1  2011-10-26
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 1 0 0 http://www.sigma.gob.bo/php/beneficiarios.php?p_opcion=1 2011-10-26
Ingresos. 1 0 0 http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/VTCP/documentos/progra_finan/fc2011.pdf 2011-10-26
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0 http://www.sicoes.gob.bo/general/frames.php?direccion=../clasificadores/entidad.php 2011-10-26
Classificacion Programatica. 0 0 1 http://www.planificacion.gob.bo/index.php 2011-10-26
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0 http://www.sicoes.gob.bo/general/frames.php?direccion=../contrat/pac-procesos.php 2011-10-26

Informacion sobre Contratos. 1 0 0
http://www.cge.gob.bo/PortalCGR/Modulos/VerContratos.aspx?Nombre=ASAMBLEA%20CONSTITUYENT
E&Tipo=Licitaci%F3n%20P%FAblica

2011-10-26

Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 0 0 1 2011-10-26
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://www.bcb.gob.bo/?q=publicaciones/boletin_mensual&cbo2=-1&cbo3=0 2011-10-26

La forma de divulgación del contenido de la información 8 0 0   
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-26
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-26
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0 2011-10-26
La información es actualizada diariamente. 1 0 0 2011-10-26
La información es actualizada mensualmente. 1 0 0 2011-10-26
La información es actualizada anualmente. 1 0 0 2011-10-26
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0 2011-10-26
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_indicadores&ver=indicadores&idc=582 2011-10-26
Usabilidad y Accesibilidad 6 0 2   
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-26
Descarga de datos en varios formatos. 0 0 1 2011-10-26
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-26
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-26
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-26
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-26
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-26
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.transparencia.gob.bo/index.php?Modulo=Eje2 2011-10-26

Total 26 0 13 Legenda: 
Total % 67% 0% 33% N/I - No Identificado

Enlace Fecha de Acceso

http://www.sigma.gob.bo/php/estadisticas_presupuesto.php?&id_item=523 2011-10-26

http://www.sigma.gob.bo/php/documentos_relacionados.php 2011-10-26

2011-10-26http://vmpc.economiayfinanzas.gob.bo/financiera0.asp 
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Cuadro A-3. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Brasil 

 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I
Contenido de la información 17 0 6
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0 https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_2012/orcamento_2012/ 2011-10-26
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 1 0 0
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 0 0 1
Crédito Comprometido. 1 0 0
Crédito Devengado. 1 0 0
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 1 0 0
Informacion sobre Pagos. 1 0 0
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 1 0 0
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 1 0 0
Ingresos. 1 0 0
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0
Classificacion Programatica. 1 0 0
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0
Informacion sobre Contratos. 1 0 0
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 1 0 0
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orcamento_2011/ 2011-10-26
La forma de divulgación del contenido de la información 8 0 0  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0
Serie Historica de 5 años. 1 0 0
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0
La información es actualizada diariamente. 1 0 0  2011-10-26
La información es actualizada mensualmente. 1 0 0  2011-10-26
La información es actualizada anualmente. 1 0 0  2011-10-26
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0  2011-10-26
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 2011-10-26
Usabilidad y Accesibilidad 7 0 1  
Descarga de datos. 1 0 0
Descarga de datos en varios formatos. 1 0 0
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-26
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-26
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-26
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-26
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-26
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.portaltransparencia.gov.br/ 2011-10-26

Total 32 0 7 Legenda: 
Total % 82% 0% 18% N/I - No Identificado

http://www.portaldatransparencia.gov.br/planilhas/ 2011-10-26

http://www.portaldatransparencia.gov.br/planilhas/ 2011-10-26

Enlace Fecha de Acceso

https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orcamento_2011/ 2011-10-26

http://www.portaltransparencia.gov.br/ 2011-10-26

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/contas/contas_governo 2011-10-26
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Cuadro A-4. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Colombia 

 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I
Contenido de la información 15 0 8
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 1 0 0
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 1 0 0
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 1 0 0 http://www.pefa.org 2011-10-27
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
Crédito Comprometido. 0 0 1
Crédito Devengado. 1 0 0
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1
Informacion sobre Pagos. 1 0 0
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 0 0 1
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1 2011-10-27
Ingresos. 1 0 0 http://www.pte.gov.co/BI 2011-10-27
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0 2011-10-27
Classificacion Programatica. 1 0 0 2011-10-27
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0 https://www.contratos.gov.co/puc/ 2011-10-27
Informacion sobre Contratos. 1 0 0 http://www.pte.gov.co/Compromisos/PCIxOP/110124 2011-10-27
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 0 0 1 2011-10-27
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/CentroEstudios 2011-10-27
La forma de divulgación del contenido de la información 8 0 0  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-27
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-27
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0 2011-10-27
La información es actualizada diariamente. 1 0 0 2011-10-27
La información es actualizada mensualmente. 1 0 0 2011-10-27
La información es actualizada anualmente. 1 0 0 http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/elministerio/rendicion/Rendicion%20Cuentas%202014 2011-10-27
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0 http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/elministerio/rendicion/Rendicion%20Cuentas%202016 2011-10-27
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/elministerio/rendicion/Rendicion%20Cuentas%202018 2011-10-27
Usabilidad y Accesibilidad 7 0 1  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-27
Descarga de datos en varios formatos. 1 0 0 2011-10-27
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-27
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-27
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-27
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-27
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-27
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.pte.gov.co/Home 2011-10-27

Total 30 0 9 Legenda: 
Total % 77% 0% 23% N/I - No Identificado

Enlace Fecha de Acceso

http://www.pte.gov.co/BI?Entidad=Todos 2011-10-27

http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/elministerio/Presupuesto/ContabilidadMinisterio/balance 2011-10-27

http://www.pefa.org

http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/presupuesto/programacion 2011-10-27

2011-10-27
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Cuadro A-5. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Chile. 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I

Contenido de la información 12 0 11
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0 http://www.dipres.gob.cl/572/propertyvalue-21326.html 2011-10-26
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0 http://www.dipres.gob.cl/574/propertyname-562.html 2011-10-26
Crédito Comprometido. 0 0 1
Crédito Devengado. 0 0 1
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1
Informacion sobre Pagos. 1 0 0
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 0 0 1
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1
Ingresos. 1 0 0
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0
Classificacion Programatica. 1 0 0
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0
Informacion sobre Contratos. 1 0 0
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 1 0 0 2011-10-26
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 2011-10-26

La forma de divulgación del contenido de la información 8 0 0  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-26
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-26
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0 2011-10-26
La información es actualizada diariamente. 1 0 0 2011-10-26
La información es actualizada mensualmente. 1 0 0 http://www.dipres.gob.cl/572/article-79241.html 2011-10-26
La información es actualizada anualmente. 1 0 0 2011-10-26
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0 2011-10-26
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 2011-10-26
Usabilidad y Accesibilidad 7 0 1  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-26
Descarga de datos en varios formatos. 1 0 0 2011-10-26
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-26
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-26
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-26
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-26
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-26
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.gobiernotransparentechile.cl/directorio/entidad 2011-10-26

Total 27 0 12 Legenda: 
Total % 69% 0% 31% N/I - No Identificado

https://www.mercadopublico.cl/Portal/login.aspx 2011-10-26

Enlace Fecha de Acceso

http://www.dipres.gob.cl/572/article-79241.html 2011-10-26

http://www.dipres.gob.cl/572/propertyvalue-2129.html 2011-10-26

http://www.dipres.gob.cl/574/propertyvalue-15401.html 2011-10-26

http://www.dipres.gob.cl/572/propertyvalue-2129.html 2011-10-26
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Cuadro A-6. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Costa Rica 

 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I

Contenido de la información 12 0 11
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 0 0 1 2011-10-26
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1 2011-10-26
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0 2011-10-26
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0 2011-10-26
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1 2011-10-26
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 1 0 0 http://www.pefa.org 2011-10-26
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1 2011-10-26
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1 2011-10-26
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 1 0 0 http://www.pefa.org 2011-10-27
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0 http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=127:18:8645386925603926::NO::: 2011-10-26
Crédito Comprometido. 0 0 1 2011-10-26
Crédito Devengado. 0 0 1 2011-10-26
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1 2011-10-26
Informacion sobre Pagos. 1 0 0 http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=127:15:8645386925603926::NO 2011-10-26
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 0 0 1 2011-10-26
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1 2011-10-26
Ingresos. 1 0 0 http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=127:15:8645386925603926::NO 2011-10-26
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0 https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Direccion%20General%20de%20Presupuesto%20Nacional/ 2011-10-26
Classificacion Programatica. 1 0 0 http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=127:20:8645386925603926::NO 2011-10-26
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0 https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=BUSCARPLANDECOMPRAS 2011-10-26
Informacion sobre Contratos. 1 0 0 https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED 2011-10-26
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 0 0 1 2011-10-26
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://www.mideplan.go.cr/index.php/rendicion-de-cuentas 2011-10-26

La forma de divulgación del contenido de la información 5 0 3  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-26
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-26
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0 2011-10-26
La información es actualizada diariamente. 0 0 1 2011-10-26
La información es actualizada mensualmente. 1 0 0 2011-10-26
La información es actualizada anualmente. 1 0 0 2011-10-26
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 0 0 1 2011-10-26
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 0 0 1 2011-10-26
Usabilidad y Accesibilidad 7 0 1  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-26
Descarga de datos en varios formatos. 1 0 0 2011-10-26
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-26
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-26
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-26
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-26
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-26
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/weblinks/index.aspx 2011-10-26

Total 24 0 15 Legenda: 
Total % 62% 0% 38% N/I - No Identificado

Enlace Fecha de Acceso

https://www.hacienda.go.cr/msib21/Templates/PostingExplorerIE.aspx?NRMODE=Published&NRORIGI
NALURL=%2fmsib21%2fespanol%2fMiscelaneos%2fIndices%2fge_informacionespecializada%2ehtm%3f
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Cuadro A-7. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Ecuador 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I

Contenido de la información 10 0 13
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 0 0 1 2011-10-27
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1 2011-10-27
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0 http://finanzas.gob.ec/PRESUPUESTO_2010-2014/PRESUPUESTO%202010-2014.htm 2011-10-27
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0 http://finanzas.gob.ec/PRESUPUESTO_2010-2014/PRESUPUESTO%202010-2014.htm 2011-10-27
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1 2011-10-27
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1 2011-10-27
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1 2011-10-27
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1 2011-10-27
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1 2011-10-27

Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
http://bi.finanzas.gob.ec/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=dashboard&pathinfo=/cm&frag-
header=true&path=storeID(%22iC61CE282FD6F4123B3C6152BBE1FB17C%22)

2011-10-27

Crédito Comprometido. 1 0 0 2011-10-27
Crédito Devengado. 1 0 0
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1
Informacion sobre Pagos. 1 0 0
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 0 0 1
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1 2011-10-27
Ingresos. 0 0 1 2011-10-27

Classificacion Presupuestaria. 1 0 0
http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/ARCHIVOS
_INFORMACION_IMPORTANTE/TAB138898/TAB190900/TAB203179/1CLASIFICADOR_2009_OK.PDF

2011-10-27

Classificacion Programatica. 1 0 0 2011-10-27
Informacion sobre Licitaciones. 0 0 1
Informacion sobre Contratos. 0 0 1
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 1 0 0 http://finanzas.gob.ec/portal/page?_pageid=1965,269310&_dad=portal&_schema=PORTAL 2011-10-27
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://finanzas.gob.ec/portal/page?_pageid=1965,228040&_dad=portal&_schema=PORTAL 2011-10-27

La forma de divulgación del contenido de la información 3 0 5  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-27
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-27
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0 2011-10-27
La información es actualizada diariamente. 0 0 1 2011-10-27
La información es actualizada mensualmente. 0 0 1 2011-10-27
La información es actualizada anualmente. 0 0 1 2011-10-27
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 0 0 1 2011-10-27
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 0 0 1 2011-10-27
Usabilidad y Accesibilidad 1 4 3  
Descarga de datos. 0 1 0 2011-10-27
Descarga de datos en varios formatos. 0 1 0 2011-10-27
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-27
Selección de los períodos. 0 1 0 2011-10-27
Selección de los campos de datos específicos. 0 0 1 2011-10-27
Ajuda en linea. 0 0 1 2011-10-27
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 0 1 0 2011-10-27
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://finanzas.gob.ec/portal/page?_pageid=1965,269310&_dad=portal&_schema=PORTAL 2011-10-27

Total 14 4 21 Legenda: 
Total % 36% 10% 54% N/I - No Identificado

Enlace Fecha de Acceso

http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/INFORMACION_
PUBLICA/ARCHIVOS_INFORMACION_ECONOMICA_FINANCIERA/G2_EJEC_ENE_SEP.PDF

2011-10-27

http://www.compraspublicas.gob.ec/incop/#tbhome 2011-10-27



42 
 

Cuadro A-8. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de El Salvador 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO NI

Contenido de la información 9 0 14
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
Crédito Comprometido. 0 0 1 2011-10-26
Crédito Devengado. 1 0 0 2011-10-26
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1 2011-10-26
Informacion sobre Pagos. 0 0 1 2011-10-26
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 0 0 1 2011-10-26
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1 http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Ingresos 2011-10-26
Ingresos. 1 0 0 http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/doc_ingresos 2011-10-26
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0 http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Marco_Normativo/Administracion_Finan 2011-10-26
Classificacion Programatica. 0 0 1 2011-10-26
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0 http://www.comprasal.gob.sv/moddiv/HTML/ 2011-10-26
Informacion sobre Contratos. 0 0 1 2011-10-26
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 0 0 1 2011-10-26

Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos_Publicos/Presupuestos_ej
ecutados/2010 

2011-10-26

La forma de divulgación del contenido de la información 5 0 3  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-26
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-26
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0 2011-10-26
La información es actualizada diariamente. 0 0 1 2011-10-26
La información es actualizada mensualmente. 0 0 1 2011-10-26

La información es actualizada anualmente. 1 0 0
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos_Publicos/Presupuestos_ej
ecutados/2010/INDICE_2010.pdf 

Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 0 0 1 2011-10-26
Usabilidad y Accesibilidad 6 0 2  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-26
Descarga de datos en varios formatos. 1 0 0 2011-10-26
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-26
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-26
Selección de los campos de datos específicos. 0 0 1 2011-10-26
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-26
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-26
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF 2011-10-26

Total 20 0 19 Legenda: 
Total % 51% 0% 49% N/I - No Identificado

Enlace Fecha de Acceso

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos_Publicos/Proyectos_de_pr
esupuesto

2011-10-26

2011-10-26

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Presupuestos_Publicos/Presupuestos_ej
ecutados/2010 

2011-10-26
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Cuadro A-9. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Guatemala 

 

 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I

Contenido de la información 14 0 9
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
Crédito Comprometido. 1 0 0
Crédito Devengado. 1 0 0
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1
Informacion sobre Pagos. 1 0 0

Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 1 0 0

http://www.minfin.gob.gt/frame.php?url=subsitios/transferencias/ 
http://transparencia.minfin.gob.gt/transparencia/AConstitucionales.aspx?ParEntidad=ZTnyeCbEeFY=&P
arCondicion=fDAg+uOKipo=&ConHist=fDAg+uOKipo=&btE=Por%20Municipio&Paranio=1998&ParParam
etro=Falso

2011-10-27

Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1
Ingresos. 1 0 0

Classificacion Presupuestaria. 1 0 0
http://siafmuni.minfin.gob.gt/siafmuni/MainGenerica.aspx?pResolucion=1366&pForma=Manuales.aspx
?pDir=OTROS

2011-10-27

Classificacion Programatica. 1 0 0 http://www.segeplan.gob.gt/2.0/ 2011-10-27
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0
Informacion sobre Contratos. 1 0 0
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 0 0 1 2011-10-27
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://www.minfin.gob.gt/ 2011-10-27

La forma de divulgación del contenido de la información 7 0 1  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-27
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-27
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0 2011-10-27
La información es actualizada diariamente. 1 0 0 http://transparencia.minfin.gob.gt/transparencia/FideicomisosActualizado.aspx?p1=1&id_menu=132&id 2011-10-27
La información es actualizada mensualmente. 0 0 1 2011-10-27
La información es actualizada anualmente. 1 0 0
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 http://www.minfin.gob.gt/archivos/liquidacion/abril2011/final_abril2011.pdf 2011-10-27
Usabilidad y Accesibilidad 5 0 3  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-27
Descarga de datos en varios formatos. 0 0 1 2011-10-27
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-27
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-27
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-27
Ajuda en linea. 0 0 1 2011-10-27
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-27
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://transparencia.minfin.gob.gt/transparencia/ 2011-10-27

Total 26 0 13 Legenda: 
Total % 67% 0% 33% N/I - No Identificado

http://www.guatecompras.gt/ 2011-10-27

http://www.minfin.gob.gt/archivos/liquidacion/diciembre2010/liquida_ene_dic_2010.pdf 2011-10-27

Enlace Fecha de Acceso

http://www.minfin.gob.gt/archivos/liquidacion/abril2011/final_abril2011.pdf

http://www.minfin.gob.gt/ 2011-10-27

2011-10-27

http://www.minfin.gob.gt/archivos/liquidacion/abril2011/final_abril2011.pdf                                             
http://www.minfin.gob.gt/presupaprobado/presupaprobados.html 
http://transparencia.minfin.gob.gt/transparencia/                                               
http://consultaciudadana.minfin.gob.gt/Paginas/Guatecompras.aspx

2011-10-27
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Cuadro A-10. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Honduras 

 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I

Contenido de la información 11 0 12
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0 http://www.sefin.gob.hn/?page_id=349 2011-10-28
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0 http://www.sefin.gob.hn/?page_id=349 2011-10-28
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1 2011-10-28
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1 2011-10-28
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1 2011-10-28
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0 http://www.sefin.gob.hn/?p=10661 2011-10-28
Crédito Comprometido. 0 0 1
Crédito Devengado. 1 0 0
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1
Informacion sobre Pagos. 0 0 1
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 0 0 1
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1
Ingresos. 1 0 0
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0 http://www.sefin.gob.hn/?p=3054 2011-10-28
Classificacion Programatica. 1 0 0 http://www.sefin.gob.hn/?page_id=6164 2011-10-28
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0 http://www.honducompras.gob.hn/ 2011-10-28
Informacion sobre Contratos. 1 0 0 http://www.honducompras.gob.hn/Contratos/Default.aspx 2011-10-28
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2011/04/Liquidacion_2010.pdf 2011-10-28

La forma de divulgación del contenido de la información 4 0 4  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0
Serie Historica de 5 años. 1 0 0
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0
La información es actualizada diariamente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada mensualmente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada anualmente. 0 0 1
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 0 0 1 http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2011/10/EjecucionPresupuestariaT2-2011.pdf 2011-10-28
Usabilidad y Accesibilidad 6 0 2  
Descarga de datos. 1 0 0
Descarga de datos en varios formatos. 1 0 0
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-28
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los campos de datos específicos. 0 0 1 2011-10-28
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-28
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-28
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.sefin.gob.hn/?page_id=19 2011-10-28

Total 21 0 18 Legenda: 
Total % 54% 0% 46% N/I - No Identificado

http://www.sefin.gob.hn/?p=10661

Enlace Fecha de Acceso

http://www.sefin.gob.hn/?p=15538

http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2011/10/EjecucionPresupuestariaT2-2011.pdf

http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2011/04/Liquidacion_2010.pdf  

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2011/04/Liquidacion_2010.pdf 
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Cuadro A-11. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de México 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I

Contenido de la información 13 0 10
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
Crédito Comprometido. 0 0 1 2011-10-28
Crédito Devengado. 0 0 1 2011-10-28
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre Pagos. 0 0 1 2011-10-28
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 1 0 0 http://hacienda.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/aportaciones/28/pdf/2.8_act_ene_jul_2011.pdf 2011-10-28
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 1 0 0
Ingresos. 1 0 0
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0
Classificacion Programatica. 1 0 0
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0 http://web.compranet.gob.mx/ 2011-10-28

Informacion sobre Contratos. 1 0 0
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/contrataciones.do?method=buscar&_idDependen
cia=6

2011-10-28

Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 1 0 0
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/remuneracionMensual/remuneracionMensual.do?method=buscar
&_idDependencia=6

2011-10-28

Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/presupuestos/pre_paraque.html 2011-10-28

La forma de divulgación del contenido de la información 7 0 1  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada diariamente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada mensualmente. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada anualmente. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 2011-10-28
Usabilidad y Accesibilidad 8 0 0  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-28
Descarga de datos en varios formatos. 1 0 0 2011-10-28
Open Government  Data. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-28
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-28
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-28
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.hacienda.gob.mx/RDC/Paginas/normatividad_transparencia.aspx 2011-10-28

Total 28 0 11 Legenda: 
Total % 72% 0% 28% N/I - No Identificado

Enlace Fecha de Acceso

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/finanzas/finanzas.html

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2010/index.html 2011-10-28
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Cuadro A-12. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Nicaragua 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I

Contenido de la información 7 0 16
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 0 0 1 2011-10-28
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1 2011-10-28
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1 2011-10-28
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1 2011-10-28
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1 2011-10-28
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 0 0 1 2011-10-28
Crédito Comprometido. 0 0 1 2011-10-28
Crédito Devengado. 0 0 1 2011-10-28
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1 2011-10-28

Informacion sobre Pagos. 1 0 0
http://www.transmuni.gob.ni/cgi-
bin/GM_PresupuestoPorDptoDet.cgi?Vsesion=5950f7aeb980bd6bdd5fc3a48f72c448&id_dpto=5000&ejercicio=
2011&sis=

2011-10-28

Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 1 0 0 http://www.transmuni.gob.ni/cgi-bin/tm_CPTKtal.cgi?ejercicio=2011 2011-10-28
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1 2011-10-28
Ingresos. 1 0 0 http://www.consultaciudadana.gob.ni/cciudadana/totalRubroIng.jsp 2011-10-28
Classificacion Presupuestaria. 0 0 1 http://www.consultaciudadana.gob.ni/cciudadana/grupoGasto.jsp 2011-10-28
Classificacion Programatica. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0
Informacion sobre Contratos. 1 0 0
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 0 0 1 2011-10-28

La forma de divulgación del contenido de la información 2 0 6  
Serie Historica de 3 años. 0 0 1 2011-10-28
Serie Historica de 5 años. 0 0 1 2011-10-28
Serie Histórica de mas de 5 años. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada diariamente. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada mensualmente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada anualmente. 0 0 1 2011-10-28
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 0 0 1 2011-10-28
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 2011-10-28
Usabilidad y Accesibilidad 4 1 3  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-28
Descarga de datos en varios formatos. 0 1 0 2011-10-28
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-28
Selección de los períodos. 0 0 1 2011-10-28
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-28
Ajuda en linea. 0 0 1 2011-10-28
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-28
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.consultaciudadana.gob.ni/cciudadana/index.jsp 2011-10-28

Total 13 1 25 Legenda: 
Total % 33% 3% 64% N/I - No Identificado

Enlace Fecha de Acceso

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal

http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/presupuesto/libros-presupuestarios/informacion-de-los-libros

2011-10-28

2011-10-28
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Cuadro A-13. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Panamá 

 

 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I

Contenido de la información 12 0 11
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0 http://www.contraloria.gob.pa/index.php?opcion=InfContral 2011-10-28
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0 http://www.mef.gob.pa/Portal/index.html 2011-10-28
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1 2011-10-28
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1 2011-10-28
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1 2011-10-28

Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
http://www.mef.gob.pa/Transparencia/EJECUCION_PRESUPUESTARIA_DE_FUNCIONAMIENTO_2011/Eje
c%20Pres%20Func%20Sept%202011.pdf

2011-10-28

Crédito Comprometido. 0 0 1 2011-10-28
Crédito Devengado. 1 0 0
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1
Informacion sobre Pagos. 1 0 0

Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 1 0 0
http://www.mef.gob.pa/Transparencia/EJECUCION_PRESUPUESTARIA_DE_FUNCIONAMIENTO_2011/Eje
c%20Pres%20Func%20Sept%202011.pdf

2011-10-28

Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1 2011-10-28
Ingresos. 1 0 0 https://www.dgi.gob.pa/documentos/IPR-201106.pdf 2011-10-28
Classificacion Presupuestaria. 0 0 1 2011-10-28
Classificacion Programatica. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0
Informacion sobre Contratos. 1 0 0
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 1 0 0 http://www.mef.gob.pa/Transparencia/Planilla%20PermanentesMEF-Sept%202011.pdf 2011-10-28
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://www.mef.gob.pa/Portal/index.html 2011-10-28

La forma de divulgación del contenido de la información 5 0 4  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Historica de 5 años. 0 0 1 2011-10-28
Serie Histórica de mas de 5 años. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada diariamente. 1 0 1 2011-10-28
La información es actualizada mensualmente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada anualmente. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0 2011-10-28

Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0
http://www.contraloria.gob.pa/archivos_informesdelc/InformeTrimJunio2011/INFORME%20TRIMESTRAL
%20AL%2030%20DE%20JUNIO%20DE%202011.pdf

2011-10-28

Usabilidad y Accesibilidad 3 1 4  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-28
Descarga de datos en varios formatos. 0 0 1 2011-10-28
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-28
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los campos de datos específicos. 0 0 1 2011-10-28
Ajuda en linea. 0 0 1 2011-10-28
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 0 1 0 2011-10-28
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.mef.gob.pa/Portal/index.html 2011-10-28

Total 20 1 19 Legenda: 
Total % 51% 3% 49% N/I - No Identificado

Enlace Fecha de Acceso

http://www.mef.gob.pa/Transparencia/EJECUCION_PRESUPUESTARIA_DE_FUNCIONAMIENTO_2011/Ejec%20P
res%20Func%20Sept%202011.pdf

http://www.mef.gob.pa/Portal/index.html

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28http://www.contraloria.gob.pa/index.php?opcion=InfContral 
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Cuadro A-14. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Paraguay 

 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I

Contenido de la información 3 0 20
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 0 0 1 2011-10-28
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1 2011-10-28
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 0 0 1 2011-10-28
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0 http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/index.php?c=178 2011-10-28
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1 2011-10-28
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1 2011-10-28
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1 2011-10-28
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 0 0 1 2011-10-28
Crédito Comprometido. 0 0 1 2011-10-28
Crédito Devengado. 0 0 1
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1
Informacion sobre Pagos. 0 0 1
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 0 0 1 2011-10-28
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1 2011-10-28
Ingresos. 0 0 1 2011-10-28
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0 http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/index.php?c=178 2011-10-28
Classificacion Programatica. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0
Informacion sobre Contratos. 0 0 1
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 0 0 1 2011-10-28

La forma de divulgación del contenido de la información 2 0 6  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Histórica de mas de 5 años. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada diariamente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada mensualmente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada anualmente. 0 0 1 2011-10-28
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 0 0 1 2011-10-28
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 0 0 1 2011-10-28
Usabilidad y Accesibilidad 2 1 5  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-28
Descarga de datos en varios formatos. 0 0 1 2011-10-28
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-28
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los campos de datos específicos. 0 0 1 2011-10-28
Ajuda en linea. 0 0 1 2011-10-28
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 0 1 0 2011-10-28
Sitio web de Transparencia. 0 0 1 2011-10-28

Total 7 1 31 Legenda: 
Total % 21% 3% 94% N/I - No Identificado

Enlace Fecha de Acceso

http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/index.php?c=170

https://www.contrataciones.gov.py/sicp/login.seam

2011-10-28

2011-10-28
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Cuadro A-15. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Perú 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I

Contenido de la información 17 0 6
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1 http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2011&ap=ActProy 2011-10-28
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 1 0 0 http://www.pefa.org 2011-10-28
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 1 0 0 http://www.pefa.org 2011-10-28
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
Crédito Comprometido. 1 0 0
Crédito Devengado. 1 0 0
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1
Informacion sobre Pagos. 1 0 0

Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 1 0 0
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=457%3Aique-y-como-muestra-
la-consulta&catid=270%3Atransf-a-gobiernos-nacional-regionales-y-locales&Itemid=100957&lang=es

2011-10-28

Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1 2011-10-28
Ingresos. 1 0 0 http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=504&Itemid=100944&lang=es 2011-10-28
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0 http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=31&Itemid=100751&lang=es 2011-10-28
Classificacion Programatica. 1 0 0 2011-10-28
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0 http://www.seace.gob.pe/?_pageid_=21&_contenid_=ca.contentid 2011-10-28
Informacion sobre Contratos. 1 0 0
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 1 0 0
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://ofi.mef.gob.pe/ctarepublica/default.aspx 2011-10-28

La forma de divulgación del contenido de la información 8 0 0  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada diariamente. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada mensualmente. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada anualmente. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 2011-10-28
Usabilidad y Accesibilidad 8 0 0  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-28
Descarga de datos en varios formatos. 1 0 0 2011-10-28
Open Government  Data. 1 0 0 http://www.datosperu.org/ 2011-10-28
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-28
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-28
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-28
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia.asp 2011-10-28

Total 33 0 6 Legenda: 
Total % 85% 0% 15% N/I - No Identificado

Enlace Fecha de Acceso

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=31&Itemid=100751&lang=es 

http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2011&ap=ActProy

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=101731 2011-10-28

2011-10-28

http://ofi.mef.gob.pe/ctarepublica/default.aspx 2011-10-28

2011-10-28
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Cuadro A-16. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Republica Dominicana 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I
Contenido de la información 11 0 12
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0 http://www.digepres.gob.do/ 2011-10-28
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
Crédito Comprometido. 0 0 1
Crédito Devengado. 1 0 0
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1
Informacion sobre Pagos. 0 0 1 2011-10-28
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 1 0 0 http://www.hacienda.gov.do/transferencias/ignc.htm 2011-10-28
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1 2011-10-28
Ingresos. 1 0 0 http://www.hacienda.gov.do/politica_legislacion_tributaria/ingresos_mensuales.htm 2011-10-28
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0 2011-10-28
Classificacion Programatica. 1 0 0 2011-10-28
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0 https://comprasdominicana.gov.do/compras/enlaces.jsp 2011-10-28
Informacion sobre Contratos. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 0 0 1 http://www.portaldelciudadano.gov.do/?page_id=180 2011-10-28

Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0
http://www.portaldelciudadano.gov.do/pdf/informes/INFORME%20DE%20LA%20EJECUCION%20PRESUP
UESTARIA%202010.pdf

2011-10-28

La forma de divulgación del contenido de la información 8 0 0  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0
Serie Historica de 5 años. 1 0 0
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0
La información es actualizada diariamente. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada mensualmente. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada anualmente. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 2011-10-28
Usabilidad y Accesibilidad 7 0 1  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-28
Descarga de datos en varios formatos. 1 0 0 2011-10-28
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-28
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-28
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-28
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-28
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.portaldelciudadano.gov.do/ 2011-10-28

Total 26 0 13 Legenda: 
Total % 67% 0% 33% N/I - No Identificado

http://www.digepres.gob.do/Publicaciones/LeyAnual/Tabid/78/Default.aspx

Enlace Fecha de Acceso

http://www.portaldelciudadano.gov.do/?page_id=180

http://bi.portaldelciudadano.gov.do/analytics/saw.dll?dashboard&NQUser=usrpc&NQPassword=sigef00
1&PortalPath=%2Fshared%2FPORTALCIUDADANO%2FPanel%20de%20Control%20Portal%20Ciudadano

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28
http://www.portaldelciudadano.gov.do/pdf/informes/INFORME%20DE%20LA%20EJECUCION%20PRESUP
UESTARIA%202010.pdf 
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Cuadro A-17. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Uruguay 

 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I
Contenido de la información 17 0 6
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
Crédito Comprometido. 1 0 0
Crédito Devengado. 1 0 0
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 1 0 0
Informacion sobre Pagos. 1 0 0
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 1 0 0
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 1 0 0
Ingresos. 1 0 0
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0
Classificacion Programatica. 1 0 0
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0 http://uca.mef.gub.uy/portal/web/guest/en_curso 2011-10-28
Informacion sobre Contratos. 1 0 0 http://www.cgn.gub.uy/ 2011-10-28
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 1 0 0 http://www.mef.gub.uy/transparencia.php 2011-10-28
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://www.agev.opp.gub.uy/observatorio/ y http://www.cgn.gub.uy/ 2011-10-28

La forma de divulgación del contenido de la información 7 0 1  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada diariamente. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada mensualmente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada anualmente. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 2011-10-28
Usabilidad y Accesibilidad 8 0 0  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-28
Descarga de datos en varios formatos. 1 0 0 2011-10-28
Open Government  Data. 1 0 0 http://datos.gub.uy/ 2011-10-28
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-28
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-28
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-28
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.cgn.gub.uy/ 2011-10-28

Total 32 0 7 Legenda: 
Total % 82% 0% 18% N/I - No Identificado

Enlace Fecha de Acceso

http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/transparencia/presupue
sto-
quinquenal?previewsrv=WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTO
RCACHE=NONE&previewsrv=&SRV=Page 

http://www.cgn.gub.uy/

2011-10-28

2011-10-28

http://www.cgn.gub.uy/ 2011-10-28
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Cuadro A-18. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Venezuela 

 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I

Contenido de la información 8 0 15
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
Crédito Comprometido. 0 0 1
Crédito Devengado. 0 0 1
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1
Informacion sobre Pagos. 0 0 1
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 0 0 1
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1
Ingresos. 0 0 1
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0
Classificacion Programatica. 1 0 0
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0 http://www.mppef.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=391&Itemid=248 2011-10-28
Informacion sobre Contratos. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://www.sisov.mpf.gob.ve/home/index.php 2011-10-28

La forma de divulgación del contenido de la información 0 0 8  
Serie Historica de 3 años. 0 0 1 2011-10-28
Serie Historica de 5 años. 0 0 1 2011-10-28
Serie Histórica de mas de 5 años. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada diariamente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada mensualmente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada anualmente. 0 0 1 2011-10-28
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 0 0 1 2011-10-28
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 0 0 1 2011-10-28
Usabilidad y Accesibilidad 2 2 4  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-28
Descarga de datos en varios formatos. 0 0 1 2011-10-28
Open Government  Data. 0 0 1 2011-10-28
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los campos de datos específicos. 0 0 1 2011-10-28
Ajuda en linea. 0 0 1 2011-10-28
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 0 1 0 2011-10-28
Sitio web de Transparencia. 0 1 0 2011-10-28

Total 10 2 27 Legenda: 
Total % 26% 5% 69% N/I - No Identificado

http://www.ocepre.gov.ve/

Enlace Fecha de Acceso

http://www.ocepre.gov.ve/

http://www.cgr.gob.ve/informes_presupuesto.php?Cod=072

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28

http://www.cgr.gob.ve/informes_gestion.php?Cod=026 2011-10-28
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Cuadro A-19. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Australia 

 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I

Contenido de la información 10 0 13
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
Crédito Comprometido. 0 0 1 2011-10-28
Crédito Devengado. 0 0 1 2011-10-28
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre Pagos. 0 0 1 2011-10-28
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 0 0 1 2011-10-28
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1 2011-10-28
Ingresos. 0 0 1 2011-10-28
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0
Classificacion Programatica. 1 0 0
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0
Informacion sobre Contratos. 1 0 0
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 1 0 0 http://www.directory.gov.au/ 2011-10-28
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://www.federalfinancialrelations.gov.au/Default.aspx 2011-10-28

La forma de divulgación del contenido de la información 6 0 2  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada diariamente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada mensualmente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada anualmente. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 2011-10-28
Usabilidad y Accesibilidad 8 0 0  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-28
Descarga de datos en varios formatos. 1 0 0 2011-10-28
Open Government  Data. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-28
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-28
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-28
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://australia.gov.au/ 2011-10-28

Total 24 0 15 Legenda: 
Total % 62% 0% 38% N/I - No Identificado

Enlace Fecha de Acceso

https://www.tenders.gov.au/?event=public.home

http://australia.gov.au/topics/government-and-parliament/budget

http://australia.gov.au/topics/government-and-parliament/budget

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28

http://www.anao.gov.au/About-Us/Annual-Reports 2011-10-28
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Cuadro A-20. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Estados Unidos 

 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I

Contenido de la información 13 0 10
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
Crédito Comprometido. 1 0 0 http://usaspending.gov/ 2011-10-28
Crédito Devengado. 0 0 1 http://usaspending.gov/data?carryfilters=on 2011-10-28
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre Pagos. 1 0 0
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 0 0 1
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 0 0 1
Ingresos. 1 0 0
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0
Classificacion Programatica. 1 0 0
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0 https://www.fbo.gov/ 2011-10-28
Informacion sobre Contratos. 1 0 0 http://usaspending.gov/ 2011-10-28
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 1 0 0 http://www.whitehouse.gov/open 2011-10-28
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://www.treasury.gov/about/budget-performance/annual-performance-plan/Pages/default.aspx 2011-10-28

La forma de divulgación del contenido de la información 8 0 0  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada diariamente. 1 0 0
La información es actualizada mensualmente. 1 0 0
La información es actualizada anualmente. 1 0 0
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 2011-10-28
Usabilidad y Accesibilidad 7 0 1  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-28
Descarga de datos en varios formatos. 1 0 0 2011-10-28
Open Government  Data. 1 0 0 http://www.data.gov/statedatasites 2011-10-28
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los campos de datos específicos. 0 0 1 2011-10-28
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-28
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-28
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.whitehouse.gov/open 2011-10-28

Total 28 0 11 Legenda: 
Total % 72% 0% 28% N/I - No Identificado

http://www.data.gov/list/agency/14/144/catalog/tools/page/1/count/50 

Enlace Fecha de Acceso

http://www.gpoaccess.gov/usbudget/index.html

http://www.fms.treas.gov/dts/index.html

http://www.gpoaccess.gov/usbudget/index.html

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28

http://www.treasury.gov/about/budget-performance/annual-performance-plan/Pages/default.aspx 2011-10-28



55 
 

Cuadro A-21. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Nueva Zelanda 

 

  

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I
Contenido de la información 12 0 11
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
Crédito Comprometido. 0 0 1
Crédito Devengado. 0 0 1
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 0 0 1
Informacion sobre Pagos. 1 0 0
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 0 0 1
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 1 0 0
Ingresos. 1 0 0
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0
Classificacion Programatica. 1 0 0
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0
Informacion sobre Contratos. 1 0 0
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 0 0 1 2011-10-28
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://www.treasury.govt.nz/government/financialstatements/yearend/jun11 2011-10-28

La forma de divulgación del contenido de la información 7 0 1  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada diariamente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada mensualmente. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada anualmente. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 2011-10-28
Usabilidad y Accesibilidad 8 0 0  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-28
Descarga de datos en varios formatos. 1 0 0 2011-10-28
Open Government  Data. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-28
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-28
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-28
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://newzealand.govt.nz/ 2011-10-28

Total 27 0 12 Legenda: 
Total % 69% 0% 31% N/I - No Identificado

http://www.business.govt.nz/procurement

Enlace Fecha de Acceso

http://www.treasury.govt.nz/government/financialstatements 

http://www.treasury.govt.nz/government/financialstatements/yearend/jun11 

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28

http://www.treasury.govt.nz/government/financialstatements/yearend/jun11 2011-10-28
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Cuadro A-22. Evaluación de los sitios web de transparencia fiscal del Gobierno de Reino Unido 

 

 

Evaluación de los requisitos de divulgación de información sobre la gestión de las finanzas públicas en los sitios oficiales del gobierno. SI NO N/I
Contenido de la información 17 0 6
Información sobre el cierre del ejercicio fiscal: Balance, Estado de Cuentas y Análisis. 1 0 0
Informaciones de pasivos contingentes y pasivos pensionales. 0 0 1
Propuesta de Plan y de  Presupuesto. 1 0 0
Plan y  Presupuesto aprobados. 1 0 0
Informacion sobre  gastos tributarios. 0 0 1
Informacion sobre operaciones cuasi-fiscales. 0 0 1
Informacion sobre gastos extra-presupuestales. 0 0 1
Metodologías de proyección de ingresos. 0 0 1
Riesgos fiscales (análisis de sensibilidad). 0 0 1
Modificaciones del Plan y del Presupuesto. 1 0 0
Crédito Comprometido. 1 0 0
Crédito Devengado. 1 0 0
Información sobre cantidades y valores de bienes comprados. 1 0 0 http://www.contractsfinder.businesslink.gov.uk/Search%20Contracts.aspx?site=1000&lang=en
Informacion sobre Pagos. 1 0 0
Créditos Transferidos - informacion sobre los beneficiarios. 1 0 0
Credito Devengado y no pago no ejercicio. 1 0 0
Ingresos. 1 0 0
Classificacion Presupuestaria. 1 0 0
Classificacion Programatica. 1 0 0
Informacion sobre Licitaciones. 1 0 0
Informacion sobre Contratos. 1 0 0
Informacion sobre los  Recursos Humanos contratados por lo Governo. 1 0 0 http://data.gov.uk/organogram/cabinet-office 2011-10-28
Informacion sobre la evolucion del Indicadores Socieconomicos. 1 0 0 http://data.gov.uk/business_plans 2011-10-28

La forma de divulgación del contenido de la información 6 0 2  
Serie Historica de 3 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Historica de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
Serie Histórica de mas de 5 años. 1 0 0 2011-10-28
La información es actualizada diariamente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada mensualmente. 0 0 1 2011-10-28
La información es actualizada anualmente. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de Cuentas al final del ejercicio fiscal. 1 0 0 2011-10-28
Análisis de cuentas parcial (bimestral, trimestral o semestral) 1 0 0 2011-10-28
Usabilidad y Accesibilidad 8 0 0  
Descarga de datos. 1 0 0 2011-10-28
Descarga de datos en varios formatos. 1 0 0 2011-10-28
Open Government  Data. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los períodos. 1 0 0 2011-10-28
Selección de los campos de datos específicos. 1 0 0 2011-10-28
Ajuda en linea. 1 0 0 2011-10-28
Fácil navegación en la búsqueda de información en el sitio. 1 0 0 2011-10-28
Sitio web de Transparencia. 1 0 0 http://www.number10.gov.uk/ 2011-10-28

Total 31 0 8 Legenda: 
Total % 79% 0% 21% N/I - No Identificado

http://www.contractsfinder.co.uk/

Enlace Fecha de Acceso

http://www.hm-treasury.gov.uk/

http://www.number10.gov.uk/transparency/how-your-money-is-spent/

http://www.number10.gov.uk/transparency/how-your-money-is-spent/

http://www.hm-treasury.gov.uk/

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28

2011-10-28http://cdn.hm-treasury.gov.uk/sr2010_completereport.pdf 
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