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D2. Dónde encontrar documentos 
presupuestales 
 

Según las mejores prácticas internacionales en términos de transparencia presupuestal y 
acceso a la información, todos los países deben producir y publicar los ocho documentos 
presupuestarios clave mencionados en la Tabla 5 (69).  

Existe al menos tres importantes maneras por las que los gobiernos pueden hacer públicos 
sus documentos presupuestarios:  

• publicándolos en los portales de los ministerios de finanzas y los otros ministerios de 
línea; 

• si esto no es posible, ponerlos a disposición ante requerimiento de ciudadanos y otros 
actores involucrados; y  

• mediante solicitudes de ACCESO A LA INFORMACIÓN realizadas por distintos 
ACTORES INVOLUCRADOS utilizando normativas o leyes sobre libertad de 
información. 

 

La sección E del presente módulo brinda amplia información en términos de transparencia 
presupuestal y acceso a información, incluyendo herramientas que pueden resultar muy útiles 
para acceder a información presupuestaria para quienes implementan incidencia política 
presupuestaria. Las instituciones internacionales interesadas en gobernanza y buena Gestión 
Pública Financiera (GPF) han generado herramientas que compilan información presupuestal 
a nivel global. Dos de las herramientas que han resultado muy útiles en países donde la 
información presupuestal no es fácilmente accesible a través de portales u otras fuentes, son 
el Portal del Banco Mundial sobre Presupuestos Abiertos (70) y el Repositorio de la OMS 
sobre Presupuestos de Salud (71) (Cuadro 6). 

https://localdemocracy.net/2014/03/18/open-budget-portal-world-bank/
https://www.who.int/teams/health-systems-governance-and-financing/health-financing/repository-of-health-budgets
https://www.who.int/teams/health-systems-governance-and-financing/health-financing/repository-of-health-budgets
https://www.who.int/teams/health-systems-governance-and-financing/health-financing/repository-of-health-budgets
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Cuadro 6.  
 
Portal del Banco Mundial sobre Presupuestos Abiertos (70)   

¿Qué es?  
El Portal BOOST es una fuente abierta en línea que compila documentos 
presupuestarios de entidades de nivel nacional y subnacional de distintos países en 
desarrollo que han tenido avances importantes en términos de transparencia 
presupuestaria.  
 
¿Qué podemos encontrar aquí?  

• Información exhaustiva de la ejecución presupuestal   

• Vínculos a los portales de información presupuestal de cada país, para que los 
usuarios puedan encontrar más información 

 
Repositorio de Presupuestos de Salud de la OMS (71) 

¿Qué es?  
El repositorio de presupuestos de salud consolida información de fuentes públicas 
(abiertas) sobre legislación financiera y documentos relacionados, aplicables al sector 
salud, de más de 100 países. Es una ventanilla única para investigadores y formuladores 
de política interesados en analizar y monitorizar presupuestos públicos. 
 
¿Qué es lo que uno encuentra aquí?  

• Legislación financiera 

• Otros documentos relevantes del sector salud 
 


