
¿Dónde empezamos?
México obtiene 52 puntos en el
Índice de Presupuesto Abierto

marzo

Se publica el Primer
Presupuesto Ciudadano

septiembre

Más información:  Desgloce
del presupuesto por programa

Archivos de excel con:
-Montos del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2012
-Aprobado vs. ejercido 2011 y 2010

-Ingresos propuestos vs. aprobados 2010, 
2011 y 2012

Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación (PPEF)

¡Por primera vez en versión ciudadana!

septiembre

Índice de Presupuesto
Abierto
61 puntos.

Nueva sección: Entidades Federativas

enero

Información de los recursos por entidad federativa y consultas 
a la información del sistema en que las entidades federativas y 
municipios reportan el gasto. Dicho sistema se reconstruiría 
en 2013 para mejorar la calidad de la información presentada.

Avances del Plan Nacional
de Desarrollo (PND)

febrero

Integra un semáforo del avance de los objetivos 
del PND con base en el Modelo Sintético de 

Información del Desempeño (MSD).

febrero

Información conectada: 
Información del Desempeño

Se presenta la información de los Indicadores de 
Desempeño con la primera búsqueda conectada 

a información de sistemas internos.

julio

¡Síguenos en Facebook y Twitter!
Apertura de las redes sociales de Transparencia Presupuestaria

@TPresupuestaria 
/TransparenciaPresupuestaria

Se presenta el Portal de 
Transparencia Presupuestaria (PTP)

julio

Objetivo: Que la sociedad tuviera libre acceso 
y en lenguaje ciudadano a información sobre 

el presupuesto y las �nanzas públicas.

Compilar información:
Anexos de los informes

Se integran al PTP los apartados del Ciclo Presupuestario
con los  archivos de los Anexos de los informes

trimestrales en formato de Excel.

septiembre septiembre

¡Premio a la Innovación en Transparencia 2012!
Reconocimiento al PTP con el Premio a la Innovación a la 

Transaprencia para mejora de la gestión 2012.

Cuenta Pública Ciudadana
¡Publicada por primera vez en versión ciudadana!

abril mayo

¡La transparencia presupuestaria
en la planeación nacional!

Se integra en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
(PGCM) 2013-2018, que busca impulsar un gobierno e�ciente, 

e�caz, innovador y transparente.

febrero

Nueva sección: Proyectos de Inversión
en las Entidades Federativas

Plataforma para observar los proyectos que se realizan en los 
estados con recursos federales transferidos del Ramo 23.

Plan Nuevo Guerrero
Nueva plataforma.

marzo agosto

Programa de la Reforma Educativa
Nueva plataforma con información sobre las escuelas

con mayores carencias.

Renovación del Portal: Sección Sistema de
Evaluación del Desempeño

Motores de búsqueda de información del desempeño, avances de los 
indicadores y evaluaciones externas de los programas presupuestarios.

Renovación del Portal:
Sección Datos Abiertos

Más de 2 mil archivos sobre �nanzas públicas en 
formatos editables para descargar y bases de datos 

abiertos para reutilizar y redistribuir.

Mapa para el seguimiento de proyectos
de entidades federativas y municipios

Con la renovación del sistema en que las entidades federativas y 
municipios reportan el gasto, es posible geo-referenciar los proyectos 

a través de un folio único y desplegar su información en el mapa.

febrero

Reporte Ciudadano
Nueva funcionalidad de Obra Pública Abierta para reportar 
posibles irregularidades en los programas y proyectos de 

inversión a través de las �chas de cada proyecto.

junio

Índice de Calidad de la Información
(ICI) del Gasto Federalizado

Publicación del ICI en el PTP, que sirve para identi�car si 
los informes presentados por los Gobiernos Locales 
sobre los recursos que les trans�ere la federación 
cuentan con las características necesarias para valorar 

su desempeño.

julio

Consulta Ciudadana
Se convoca a la sociedad civil y academia a opinar 
sobre el mapa que transparenta las transferencias 

subnacionales.  

julio

Índice de Presupuesto Abierto
66 puntos.

septiembre

Reconocimiento al Programa de la
Reforma Educativa y su plataforma

de transparencia
Otorgado por la Global Initiative for Fiscal Transparency 
(GIFT) durante el Foro Abierto de Apertura Fiscal para 

Erradicar la Pobreza.

octubre

¡Premio a la Innovación
en Transparencia 2015!

Con la Plataforma georreferenciada 
de Seguimiento a los Recursos 
Federales Transferidos a las Entidades 

Federativas y Municipios.

diciembre

Consulta sobre el Presupuesto Ciudadano
Primera consulta abierta/online a la ciudadanía para participar 

en la conformación del Presupuesto Ciudadano. 

diciembre

#LoQueViene2017

Consulta Ciudadana
sobre Indicadores

Invitación abierta/online a participar en la 
mejora de los indicadores de desempeño. 

enero

Escuelas al CIEN
Apertura de la Plataforma de Escuelas al CIEN.

febrero

Recon�guración del
Mapa de Ramo 23

Agrega comparativos,
�ltros de búsqueda y mayor información.

febrero

#32EstadosConectados

marzo

Primer Rally para llevar los datos a la calle en el 
marco del Día Internacional de Datos Abiertos.

Nueva Plataforma de
Infraestructura Educativa

Acceso en un solo sitio a las plataformas 
Programa de la Reforma Educativa, Escuelas al 

CIEN y la nueva Escuelas con Bebederos.

abril

Renovación del portal:
Pantalla de Inicio

Para destacar las actualizaciones 
del PTP y facilitar la entrada a 

distintas plataformas.

septiembre

Nace la sección Programas
Sustituye a la sección del Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) en el menú principal. Es 
un motor de búsqueda con toda la información 
de los programas, la cual se puede descargar en 
una base con la información de indicadores de 
desempeño reportados por el nivel federal, 
entidades federativas y municipios. Se cuenta 

con conexión vía API a la misma. Renovación del portal:
Sección Sistema de

Evaluación del Desempeño
SED se mantiene como Submenú de la 
sección Programas, se mejora la búsqueda 
de evaluaciones y se integra la búsqueda de 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Estándar Internacional de
Datos Presupuestarios Abiertos

México se convierte en el primer país en adoptar el estándar 
internacional de datos abiertos promovido por la Global Initiative 
for Fiscal Transparency, Open Knowledge International y el 
Banco Mundial. Con ello se pone a disposición del público la 
consulta dinámica de información y una API para facilitar su uso 

y explotación para crear nuevas plataformas.

Avance en el gasto
en Datos Abiertos

Se cuenta con información de avance del gasto 
(pago) de manera trimestral en #DatosAbiertos.

octubre

APIs de Obra Pública Abierta
e Indicadores de Desempeño 

Nuevas APIs para realizar búsquedas dinámicas de 
datos sobre Obra Pública Abierta e Indicadores.

diciembre

Premio Regional de Open
Government Partnership (OGP)

Las plataformas de Obra Pública Abierta y
Entidades Federativas reciben el Premio Regional de OGP.
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20152014
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2016

Renovación del Portal de
Transparencia Presupuestaria

Nuevo enfoque: Diseño y contenidos 
centrados en el humano.

septiembre

Renovación del Portal:
Sección Obra Pública Abierta federal

Para localizar y dar seguimiento a los proyectos de inversión federal, 
como compromiso de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

Características por
programa
Plataforma interactiva de búsqueda
de programas según sus características.

Transparencia en Industrias
Extractivas
Plataforma como parte de la Iniciativa de
Transparencia en las Industrias Extractivas.

Contrataciones abiertas
Plataforma con información abierta
sobre contrataciones.

Transparencia Presupuestaria
Su evolución 

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
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