Espacio Web
de Transparencia Presupuestaria

Presentación

Enreda es una cooperativa andaluza de conocimiento abierto con ocho años de recorrido profesional.
Su objetivo fundacional es implementar, desde la experiencia, dinámicas y herramientas que favorezcan la soberanı́a tecnológica de la ciudadanı́a.
Tanto el software como el hardware, pasando por los datos, influyen de forma directa en el futuro que vamos construyendo de manera colectiva. Para ello, ayudamos a adquirir una conciencia
tecnológica ética y responsable creando sistemas de información libres, modificables y reutilizables.

Compromiso social
Desde Enreda participamos en/de los movimientos sociales que apuestan por una mayor democratización de los procesos ciudadanos. Algunas de nuestras acciones son:
• Patrocinio OKioConf14 (http://okioconf.es), III Jornadas de Gobierno Abierto y Open Data,
organizadas por Openkratio.
• Donación a la asociación ciudadana Openkratio de alojamiento web más soporte técnico
• Proyecto Enredate, de cesión de espacios web a organizaciones sociales sin capacidades económicas
o técnicas.
• Participación y colaboración en jornadas Datactic de formacción en redes sociales y datos
(https://twitter.com/DaTactic_).
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Motivaciones

Cooperativa ENREDA

La transparencia y el fácil acceso a la información pública se constituyen como ejes fundamentales
de los sistemas democráticos avanzados. Los poderes públicos tienen que responder con eficacia y
eficiencia al aumento del interés de la ciudadanı́a por conocer la labor realizada por los responsables
públicos y el tratamiento que éstos realizan de los recursos.
En los últimos meses, tanto a nivel estatal como autonómico, hemos tenido noticias de la elaboración y aprobación de normativa que regula el necesario acceso de la ciudadanı́a a la información
procedente de las distintas administraciones públicas. Leyes que abordan la inclusión de los administrados en la gestión de las entidades, ya sean administrativas o privadas, que reciben fondos
públicos.
Los presupuestos son un instrumento fundamental en la administración de las instituciones. Por
ello, las aplicaciones de visualización de los presupuestos se conforman como una herramienta imprescindible para las organizaciones que apuestan decididamente por la conjunción de las posibilidades
que nos ofrecen las nuevas tecnologı́as, con las crecientes demandas de transparencia en el gobierno
de lo común.
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Objetivos

En el ámbito de la transparencia y la publicación de datos e información de la gestión gubernativa
o de organizaciones, existen importantes diferencias en los resultados obtenidos según las distintas
medidas que se aplican. Ante esta situación, debemos reflexionar sobre el propósito que perseguimos
cuando apostamos decisivamente por la transparencia como un valor fundamental de la gestión.
Este proyecto tiene como objetivos fundamentales:
• Ser transparentes o lo que es lo mismo, rendir cuentas a la ciudadanı́a sobre dónde y cómo se
gasta el dinero público y cuáles son las vı́as de ingreso.
• Educar a la ciudadanı́a para que realmente puedan entender y analizar los presupuestos de
administraciones y de entidades que reciben fondos públicos.

Cooperativa ENREDA

www.enreda.coop

4 de 9

El proyecto

El proyecto se basará en la construcción de sitio web de transparencia presupuestaria que intente
cumplir los objetivos fundamentales del mismo: ser transparentes y educar a la ciudadanı́a. Para la
implementación del sitio web se propone un sistema con una sólida estructuración, la cuál será uno
de sus valores fundamentales y en él se podrá diferenciar las siguientes secciones:
• Página de inicio con presentación del proyecto. Algo similar a una carta a la ciudadanı́a en
la que se pongan de manifiesto las motivaciones por parte de la organización de llevar a cabo
dicho proyecto.
• Presupuestos globales le proporcionará una visión genérica a la ciudadanı́a de cómo están
éstos estructurados y el tamaño de cada partida presupuestaria en relación al total.
• Analizando los presupuestos permitirá analizar cada partida presupuestaria y compararla con
años anteriores de tal forma que la ciudadanı́a pueda entender de forma sencilla cómo han ido
evolucionando cada una de ellas.
• Obtén los datos mostrará un listado con todos los ficheros de presupuestos publicados en
formatos reutilizables (OpenData) para su descarga.
• Contacta permitirá generar un acceso directo al buzón de contacto de cada organización o
enlazar a una página web donde se desarrolle la materia de una forma más extensa.
Buscando una mayor comprensión de la temática se desarrollarán visualizaciones de datos que
ayuden a la ciudadanı́a en el proceso de asimilación, estudio y análisis de los presupuestos.
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El proyecto

Visualización TreeMap
Para tener una comprensión global rápida de los presupuestos se suelen usar representaciones geométricas
que hagan más grande en el dibujo las partidas presupuestarias más grandes y de la misma forma con
las partidas más pequeñas. Todo en una visualización global que muestre la relación entre ellas. Para
ello se usan sistemas tipo TreeMap.

Comparativa entre pares similares
La mejor forma de comprender un dato es realizando una comparación con otros de la misma naturaleza. Para ello se implementará un sistema que permita seleccionar partidas presupuestarias de un
año determinado y compararlas de forma gráfica con la misma de otro año.
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El proyecto

Aspecto visual corporativo
El proyecto tendrá muy en cuenta el aspecto visual corporativo de cada organización, permitiendo
para ello la definición de una serie de colores más la inclusión del logotipo de la organización y una
serie de bloques con información oficial. Con ello se pretende transmitir, más allá de los datos, el
compromiso institucional de la organización por la transparencia.

Caracterı́sticas técnicas
• La solución técnica estará basadaı́ntegramente en la última tecnologı́a HTML5 (HTML5/CSS3/JS)
por lo que podrá ser alojado en cualquier servidor web.
• Dada la orientación visual del mismo y la alta estructuración, no será necesario disponer de un
sistema de gestión de contenidos interno.
• Para la correcta visualización del sitio web se necesitará usar cualquier navegador web moderno
ampliamente extendidos entre la ciudadanı́a.
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El proyecto

Caracterı́sticas del contrato
• Por la naturaleza técnica del proyecto, la web entregable podrá ser alojada en los sevidores
propios de la entidad contratante sin ninguna restricción técnica que lo prohiba.
• En tal caso se abre la posibilidad de realizar un alojamiento en servidores propios de Enreda con
el conveniente contrato de alojamiento.
• El sistema se entregará con los últimos tres presupuestos de ingresos y gastos. Se podrá abrir
un proceso de contratación posterior para la carga de nuevos presupuestos.
• Para el caso de la entidad que lo desee se habilitará un procedimiento informático en el mismo
código fuente que se entregue para que el personal cualificado de la entidad pueda realizar la
carga de nuevos presupuestos en el sistema.
• El proyecto plantea unas visualizaciones base pero éstas podrán ser ampliadas según las necesidades de cada entidad.
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Referencias

Legales
• Estado: Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
• Andalucı́a: Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucı́a.
• Cataluña: Ley 19/2014, de 29 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
• Extremadura: Ley 4/2013, de 21 de mayo,
de Gobierno Abierto de Extremadura.

Tecnológicas
• Where does my money go. http://wheredoesmymoneygo.
org
• Donde van mis impuestos. http://dondevanmisimpuestos.
es
• Spending Stories. http://spendingstories.
org
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