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Herramienta: El índice de presupuestos 
abiertos 
Propósito de la herramienta: Aprender sobre transparencia presupuestal, instituciones de 
vigilancia o monitoreo y oportunidades para la participación pública, desde una perspectiva 
comparada.  

Cómo usar la herramienta: El Índice de Presupuestos Abiertos tiene una página web muy 
comprehensiva que muestra los resultados generales de la evaluación. La información incluye 
los resultados generales, resultados por país y resultados para todas las ediciones previas 
de la evaluación.  

 

Actividad: Conociendo las instituciones 
que impulsan transparencia presupuestal 
y participación pública en su país 
Trabajo individual y plenaria  

 

Instrucciones 

• Ingrese a la página web de la Encuesta de Presupuestos Abiertos:  
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/. 

• Ingrese a la sección “Resultados del país” 

• Desplácese hacia abajo, buscando su país (si su país no está incluido en la encuesta, 
escoja otro país de su interés).  

• Lea el documento “Resumen de País”.  

• Una vez que haya leído el documento, responda las siguientes preguntas y comparta 
sus respuestas con el grupo.  

Preguntas 

1. ¿Cuál fue la puntuación de su país en transparencia y cómo se compara con otros 
países en su región?  

2. ¿Cuántos de los ocho documentos presupuestarios está produciendo su país?  

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/
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3. ¿Ha mejorado la transparencia presupuestal en su país a lo largo del tiempo?  

4. ¿En qué documento piensa que es más factible encontrar información sobre el 
presupuesto de salud? ¿Por qué? 

5. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para su país, en vigilancia/monitoreo 
presupuestal y participación pública?  

6. ¿Le sorprenden estos resultados? 

 


