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E2. Herramientas para comprender y 
dimensionar la transparencia 
presupuestaria a nivel mundial 
 

El instrumento internacional más ampliamente reconocido a nivel mundial como fuente de 

información sobre transparencia presupuestaria es el Índice de Presupuestos Abiertos, Open 

Budget Index, elaborado cada dos años por la IBP desde el 2006. Desde dicho año la IBP ha 
lanzado el Examen sobre Presupuestos Abiertos, una evaluación comparativa de los tres 
hitos de la rendición de cuentas presupuestaria: transparencia, vigilancia y participación 
pública. El índice toma base en dicha evaluación, sobre la cual la IBP construye el Índice de 
Presupuestos Abiertos, asignando una escala de transparencia de 100 puntos usando un 
subconjunto de preguntas que evalúa el volumen y oportunidad de la información 
presupuestaria que los gobiernos ponen a disposición del público en ocho documentos 
presupuestarios, según los estándares de buena práctica internacionales. En la edición del 
año 2017 se evaluó a 115 países.  

El Índice es útil para: 

• comprender conceptos clave y mejores prácticas para la transparencia del 
presupuesto público;  

• identificar los avances y retos con relación a transparencia presupuestal en el mundo; 

• identificar la calificación de países individuales en lo que refiere a transparencia 
presupuestal y, por tanto, contar con una idea inicial del grado en el que un gobierno 
produce y publica información presupuestal, y su nivel de exhaustividad;  

• identificar el grado en el que los parlamentos y las instituciones supremas de auditoría 
participan (y qué tan efectivamente) en el proceso presupuestario; y   

• el grado en el que los ciudadanos pueden vincularse a los actores presupuestarios 
relevantes.  

 

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/

