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¿Qué es un presupuesto abierto?
●

●

●

Transparencia: Disponibilidad y acceso a los
datos y documentos presupuestarios, sin
restricciones.
Vigilancia: Mecanismos internos y externos que
aseguran la calidad de la información y de las
decisiones presupuestarias.
Participación: Toda persona o grupo puede
participar en condiciones equitativas en la
discusión de las prioridades presupuestarias, el
seguimiento y la evaluación de los resultados.

¿Por qué son importantes los
presupuestos abiertos?
●

●

●

●

●

Decisiones mejor informadas
Reducen la posibilidad de que las decisiones
presupuestarias estén capturadas por grupos de
interés
La gestión de las instituciones se realiza de forma
más ordenada
Amplían la legitimidad y el apoyo sobre las
prioridades presupuestarias
Promueve acuerdos más justos sobre la distribución
de las cargas y de los beneficios

¿Por qué es importante para El
Salvador?
●

●

●

Se toman decisiones sin debida
justificación y sin rendición de cuentas
Severas restricciones presupuestarias
Falta de certeza sobre el destino efectivo
del gasto y el impacto que este tiene,
especialmente en los grupos más
vulnerables

¿Qué es el Open Budget Survey?
●

●

●

Es una evaluación independiente de la
información generada por los gobiernos y puesta
a disposición del público, de los espacios de
participación y de los mecanismos de vigilancia
del presupuesto del gobierno central.
Es coordinada por International Budget
Partnership. En El Salvador el estudio es realizado
por la Fundación Nacional para el Desarrollo.
Se han realizado mediciones sostenidas desde
2006, con intervalos de 2 a 3 años.

¿Cómo se elabora la OBS?
●

●

●

La información se genera de la revisión de
los documentos presupuestarios
Un investigador en cada país llena un
cuestionario donde documenta los hallazgos
y cita las fuentes
El cuestionario es comentado por revisores
independientes y por representantes de los
gobiernos. Si hay diferencias de criterio, se
hacen los ajustes necesarios.

¿Cuáles son las características de la OBS?
●

●

●

●

●

●

Se basa en estándares y buenas prácticas aceptadas
internacionalmente.
No es un estudio estadístico de percepciones. Se basa en hechos
observables.
Revisa la interacción entre los órganos Ejecutivo y Legislativo,
así como la vigilancia del organismos contralor.
Los resultados están desagregados y son presentados hasta el
nivel de preguntas.
La medición es comparable entre países porque se ocupan los
mismos criterios
Las variaciones pueden ser trazadas de forma desagregada a lo
largo del tiempo

¿Cuáles son las limitaciones de la OBS?
●

●

●

Por estar basado en revisiones documentales,
no capta diferencias que pueden existir entre
los plasmado en los documentos y lo que
ocurre en la realidad.
No captura particularidades de los sistemas y
dinámicas presupuestarias de cada país.
Solo describe lo que ocurre a nivel del
gobierno central. No considera, por ejemplo,
la apertura presupuestaria del nivel municipal.
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