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C2. HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA PRESUPUESTARIA 

 

FECHA DE INICIO Y CIERRE: septiembre 2021-diciembre 2024 
 

¿QUIÉN PARTICIPARÁ EN EL DESARROLLO? 

QUÉ ADMINISTRACIÓN LIDERA 

Nombre de la institución Departamento o dirección Nombre del contacto Cargo Correo electrónico Rol en el desarrollo 

Diputación Foral de Gipuzkoa Departamento de 
Gobernanza 

Haritz Ugarte Aizpuru Jefe de Servicio 
de Innovación y 
Transformación 
de la 
Administración 

hugarte@gipuzkoa.eus Coordinación del 
proyecto 

QUÉ ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL COLIDERA (si procede) 

Nombre de la organización Nombre del contacto Cargo Correo electrónico Rol en el desarrollo 

      

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

1 
Ayuntamiento de Bilbao    Coliderazgo en la 

coordinación 

     

2 
Diputación Foral de Álava    Coliderazgo en la 

coordinación 

     

3 
     

     

4 
     

     

5 
     

     

6 
     

     

7 
     

     
  

mailto:hugarte@gipuzkoa.eus


OGP EUSKADI PLAN 2021-2024 – FICHAS DE COMPROMISO 

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO 

POR QUÉ 

A QUÉ RETO DA RESPUESTA Una de las críticas más comunes por parte de la ciudadanía suele ser la dificultad de comprender la gestión de los 
presupuestos públicos y como consecuencia de esta falta de comprensión muchas veces, desde el desconocimiento, se 
cuestiona la propia gestión de los mismos. Este efecto es agravado en situaciones de crisis como las que estamos viviendo 
(crisis financiera, crisis COVID-19, etc.), lo que aumenta la desconfianza y la distancia entre ciudadanía e instituciones 
públicas. 
 
Las instituciones públicas vascas publican sus presupuestos y rinden cuentas de sus ejercicios presupuestario de acuerdo a 
estándares legales y bien asentados que, sin embargo, no son comprensibles por la mayoría de la ciudadanía. Además, la 
estructura institucional vasca, en la que existen varios niveles de Administración Pública con competencias repartidas y 
delegadas, hace aún más compleja la comprensión por parte de la ciudadanía de cómo se gestionan los recursos públicos 
que se financian con sus impuestos y que les afectan directamente. 
 
El reto consiste en crear una herramienta de transparencia y rendición de cuentas en materia presupuestaria, mediante la 
cual la ciudadanía pueda comprender los presupuestos públicos y, en consecuencia, pueda valorar adecuadamente la 
gestión pública y participar en las políticas públicas más activamente. 
 

SITUACIÓN DE PARTIDA En la actualidad cada institución pública tiene sus presupuestos publicados de forma diferente; aunque la estructura 
interna de los presupuestos está perfectamente estandarizada por ley, no hay estándares a la hora de desplegar los 
presupuestos y se pueden encontrar en diferentes formatos y canales según la organización. 
 
Por otro lado, la estructura estandarizada de los presupuestos es muy técnica y no es fácil de entender para una persona 
no experta. Por ello, la ciudadanía en muchas ocasiones no encuentra la información que busca o no entiende el 
presupuesto en su conjunto. Para una fácil comprensión de los presupuestos se necesitan nuevos formatos o esquemas, y 
además de forma unificada, que permitan una explicación uniforme de los presupuestos de las diferentes instituciones. 
 

PARA QUÉ 

QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR 
resultados y objetivos 
generales 

Desarrollar una herramienta que facilite la consulta y comprensión de los presupuestos públicos por parte de la 
ciudadanía. 
• Que permita comprender de forma visual y sencilla 
• Para ver los presupuestos de las diferentes instituciones a través de una única herramienta 
• Explicando para qué sirven los diferentes programas y partidas presupuestarias 
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La herramienta se pondrá a disposición en una plataforma común y en portales de diferentes instituciones públicas. Su 
uso será libre y no será necesario instalar nada. 
 
En la aplicación se incrementarán anualmente los presupuestos y se conservará un histórico de los presupuestos de años 
anteriores. 
 

UNA VEZ IMPLEMENTADO, 
QUÉ HABRÁ CAMBIADO: 
cómo y en qué medida los 
resultados esperados 
contribuyen a dar respuesta 
al reto 

Las administraciones vascas (gobierno autonómico, diputaciones forales, territorios locales, parlamento, juntas generales, 
etc.) tendrán un enlace a la plataforma de rendición de cuentas en sus páginas web para que la ciudadanía pueda ver sus 
presupuestos. Al cierre del ejercicio económico se informará también del grado de ejecución de los presupuestos. 
 
De esta forma, la ciudadanía dispondrá de una herramienta sencilla que le permita consultar y comprender de forma 
conjunta los presupuestos de las instituciones públicas vascas. 

A QUÉ QUEREMOS CONTRIBUIR 

CÓMO CONTRIBUYE A LA 
VISIÓN DE GOBIERNO 
ABIERTO 

 
Es una iniciativa que empodera a los ciudadanos y ciudadanas y aprovecha el poder de las nuevas tecnologías para hacer 
que los presupuestos sean más comprensibles por la ciudadanía.  
 
Es una iniciativa que promueve la colaboración con la ciudadanía organizada y no organizada con miras a lograr una 
mayor prosperidad, bienestar y dignidad humana en nuestros propios países y en un mundo cada vez más 
interconectado. 
 
Es una iniciativa que facilita la interoperabilidad de los sistemas de información gubernamentales a nivel estatal, 
autonómico, foral y local. 
 
Es una iniciativa que fomenta la escucha ciudadana, y facilita el acceso equitativo y asequible a la tecnología, fomentando 
la conectividad para la participación política. 
 
Es una herramienta única y reutilizable por todas las administraciones vascas y ciudadanía, basada en los principios del 
lenguaje sencillo, usabilidad y accesibilidad. 
 
Es un compromiso medible, de impacto y que será codiseñado con la sociedad civil (organizada y no organizada) 
 

A QUÉ POLÍTICA AFECTA A las políticas presupuestarias y de transparencia de las instituciones públicas. 

A QUÉ SECTOR(ES) A sectores económicos diferentes. 
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A QUÉ VALORES OGP SUMA Transparencia y rendición de cuentas. Si queremos impulsar una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, 
necesitamos difundir bien la información presupuestaria para que la ciudadanía pueda valorar la gestión pública. 
 
En definitiva, lo que buscamos es empoderar y movilizar a la ciudadanía, aprovechando el potencial que ofrecen las 
nuevas tecnologías para la participación en igualdad y sin discriminación en el diseño y desarrollo de las políticas públicas. 

CON QUÉ 

QUÉ RECURSOS 
NECESITAMOS 

Presupuesto previsto 50.000 euros 
GRUPO DE COMPROMISO CONFORMADO POR AGENTES CON VISION CIUDADANA, EXPERTA E INSTITUCIONAL 

CON QUÉ CONTAMOS - Programa presupuestario dirigido a la Buena Gobernanza dentro del presupuesto del Departamento de Gobernanza de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa. Presupuesto inicial: 50.000 euros, destinado a la coordinación del proyecto, la búsqueda 
de recursos tecnológicos y al desarrollo de la herramienta de rendición de cuentas. 
 
- Los recursos técnicos y tecnológicos de los entes públicos que integran OGP Euskadi, que se utilizarán para integrar el 
sistema de gestión presupuestaria de cada uno con la herramienta de rendición de cuentas. Presupuesto inicial: sin 
especificar 
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ACCIONES 

HITO 
QUÉ SE OBTIENE 

Producto o servicio 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

CIERRE 
INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE 
PERSONA DE 
CONTACTO 

1 Constitución del grupo de compromiso Septiembre 
2021 

Octubre 2021 Diputación Foral de Gipuzkoa 
– Dirección General de 
Servicios e Innovación y 
Transformación de la 
Administración  

Haritz Ugarte – Jefe de 
Servicio de Innovación y 
Transformación de la 
Administración 

2 Análisis de las dificultades y necesidades de la ciudadanía Octubre 2021 Marzo 2022 Diputación Foral de Gipuzkoa 
– Dirección General de 
Servicios e Innovación y 
Transformación de la 
Administración  

Haritz Ugarte – Jefe de 
Servicio de Innovación y 
Transformación de la 
Administración 

3 Estudio del estado actual de la comunicación de la información en 
materia presupuestaria de las  instituciones vascas 

Enero 2022 Junio 2022 Diputación Foral de Gipuzkoa 
– Dirección General de 
Servicios e Innovación y 
Transformación de la 
Administración  

Haritz Ugarte – Jefe de 
Servicio de Innovación y 
Transformación de la 
Administración 

4 Definición de los contenidos a comunicar Julio 2022 Octubre 2022 Diputación Foral de Gipuzkoa 
– Dirección General de 
Servicios e Innovación y 
Transformación de la 
Administración  

Haritz Ugarte – Jefe de 
Servicio de Innovación y 
Transformación de la 
Administración 

5 Diseño e implementación de la herramienta web visualización 
presupuestaria 

Noviembre 2022 Abril 2023 Diputación Foral de Gipuzkoa 
– Dirección General de 
Servicios e Innovación y 
Transformación de la 
Administración  

Haritz Ugarte – Jefe de 
Servicio de Innovación y 
Transformación de la 
Administración 

6 Implantación en las entidades OGPEuskadi Mayo 2023 Diciembre 2023 Diputación Foral de Gipuzkoa 
– Dirección General de 
Servicios e Innovación y 
Transformación de la 
Administración  

Haritz Ugarte – Jefe de 
Servicio de Innovación y 
Transformación de la 
Administración 

7 Acciones de difusión cara al impulso de la utilización de la la 
herramienta por el resto de las instituciones vascas. 

Enero 2024 Noviembre 2024 Diputación Foral de Gipuzkoa 
– Dirección General de 
Servicios e Innovación y 
Transformación de la 
Administración  

Haritz Ugarte – Jefe de 
Servicio de Innovación y 
Transformación de la 
Administración 

8 Acciones de difusión y sensibilización entre la ciudadanía Enero 2024 Noviembre 2024 Diputación Foral de Gipuzkoa 
– Dirección General de 
Servicios e Innovación y 
Transformación de la 
Administración  

Haritz Ugarte – Jefe de 
Servicio de Innovación y 
Transformación de la 
Administración 
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9 Evaluación participada Noviembre 2024 Diciembre 2024 Diputación Foral de Gipuzkoa 
– Dirección General de 
Servicios e Innovación y 
Transformación de la 
Administración  

Haritz Ugarte – Jefe de 
Servicio de Innovación y 
Transformación de la 
Administración 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES 

¿ESTÁ ALINEADO CON LA 
AGENDA 2030? ¿A QUÉ ODS 
CONTRIBUYE? ¿CÓMO? 

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

 16.6 INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES 

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

 16.7 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades 

 16.10 ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LIBERTADES FUNDAMENTALES 

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales 

 

¿CÓMO SE ABORDARÁ LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO? 
Fase de diseño, despliegue y 
evaluación 

Incorporando la perspectiva de género desde el diseño (alcance) mediante la participación en el grupo de compromiso de 
personas con visión en la materia. 
 
Desarrollando funcionalidades en la herramienta que estimule la reflexión sobre discriminaciones de género y la 
incorporación de acciones positivas que corrijan desigualdades, de forma que puedan resultar visibles y accesibles 
fácilmente. 
 
Cuidando en la difusión de la herramienta el acceso a colectivos interesados en participar que incorporen perspectiva de 
género o contribuyan directamente a corregir discriminaciones por razón de género o a promover acciones positivas. 
 
Incorporando la perspectiva de género en la evaluación participativa. 

 


