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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
En la actualidad existe un gran número de sitios web de transparencia pertenecientes a distintos ayuntamientos
a lo largo y a lo ancho del territorio español.
Como complemento a la regulación del derecho de acceso a la información pública, y para garantizar la
transparencia de la actividad de las Administraciones públicas, éstas han de poner a disposición de los ciudadanos,
de oficio y de forma periódica, una información agrupada conforme a las categorías definidas en la propia ley:
información institucional, organizativa y de planificación; información de relevancia jurídica; e información
económica, presupuestaria y estadística, entre otras que se verán detalladas en el presente documento.
La publicidad activa de cierta información, como la contratación, incrementa la competitividad por su amplia
difusión, lo que asegura una mayor eficacia y eficiencia, mejora la comprensión de la gestión pública por parte
del ciudadano y posibilita la rendición de cuentas.
Desde otra perspectiva de la transparencia, el derecho de acceso a la información ha sido reconocido en el ámbito
internacional como un derecho fundamental inherente y esencial para la libertad de expresión, entre otros por el
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y,
en el entorno europeo, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El objetivo de este estudio es analizar la normativa vigente, junto con las metodologías de transparencia más
difundidas, para la realización de una guía que describa en detalle la estructura actual de los portales de
transparencia de los ayuntamientos participantes, la comparativa con otros portales de transparencia nacionales
e internacionales, y la detección de buenas prácticas en el sector.
La transparencia es una necesidad de la sociedad. El derecho a acceder a la información que poseen los Gobiernos
y las Administraciones públicas es necesario para la crítica y el control de la actividad gubernamental. También
es una herramienta contra la corrupción.

Análisis y Comparativa de un Portal de Transparencia Tipo

Fecha:

27/10/2021

Versión:

1

Página:

6 de 69

2. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
En el marco de la legislación del Estado español existen normas que regulan la transparencia, el acceso a la
información pública y el buen gobierno, a nivel Nacional, Autonómico y Local. Es por ello que serán analizadas
las mismas a fin de definir la información a publicar en un portal de transparencia tipo basado en datos abiertos.

2.1. LEYES ESTATALES
2.1.1. LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
Publicado en: «BOE» núm. 295, de 10/12/2013.
Entrada en vigor: 10/12/2014
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia:BOE-A-2013-12887
Enlace: https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el
derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno
que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
La Ley amplía y refuerza las obligaciones de publicidad activa en distintos ámbitos. En materia de información
institucional, organizativa y de planificación exige a los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación la
publicación de información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y
su estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la evaluación de su grado de
cumplimiento. En materia de información de relevancia jurídica y que afecte directamente al ámbito de las
relaciones entre la Administración y los ciudadanos, la ley contiene un amplio repertorio de documentos que, al
ser publicados, proporcionarán una mayor seguridad jurídica. Igualmente, en el ámbito de la información de
relevancia económica, presupuestaria y estadística, se establece un amplio catálogo que debe ser accesible y
entendible para los ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la gestión y utilización
de los recursos públicos. Por último, se establece la obligación de publicar toda la información que con mayor
frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso, de modo que las obligaciones de transparencia se cohonesten
con los intereses de la ciudadanía.
Para canalizar la publicación de tan ingente cantidad de información y facilitar el cumplimiento de estas
obligaciones de publicidad activa y, desde la perspectiva de que no se puede, por un lado, hablar de transparencia
y, por otro, no poner los medios adecuados para facilitar el acceso a la información divulgada, la Ley contempla
la creación y desarrollo de un Portal de la Transparencia. Las nuevas tecnologías nos permiten hoy día desarrollar
herramientas de extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley cuyo uso permita que,
a través de un único punto de acceso, el ciudadano pueda obtener toda la información disponible.
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2.1.2. BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE DESARROLLO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:4ca24a84-5566-4ffd-8adc-66fbdf3ff8be/221_texto_BorradorRDT_28-02-19.pdf
La transparencia de la actividad pública y el acceso a la información pública no solo son un derecho de la
ciudadanía sino también una garantía para la buena marcha de las instituciones y para la lucha contra la
corrupción.
En este contexto, se está tramitando el presente real decreto que tiene por objeto aprobar el reglamento de
desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y favorecer el ejercicio del derecho de
acceso por la ciudadanía con las máximas garantías, aunque en principio su ámbito de aplicación se reducirá a la
Administración General del Estado.
Aunque esté en tramitación fue tomada en cuenta para la elaboración de recomendaciones en este estudio.

2.2. LEYES AUTONÓMICAS
Cada Comunidad Autónoma ha elaborado su propia ley de transparencia ampliando y complementando a la ley
estatal.
Se puede hacer un seguimiento a las leyes autonómicas vigentes a través del siguiente enlace:
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/Administracionespublicas.html#astu.
Las leyes autonómicas tenidas en cuenta en este análisis son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andalucía: https://www.boe.es/eli/es-an/l/2014/06/24/1/con
Aragón: https://www.boe.es/eli/es-ar/l/2015/03/25/8/con
Asturias: https://www.boe.es/eli/es-as/l/2018/09/14/8/con
Cantabria: https://www.boe.es/eli/es-cb/l/2018/03/21/1/con
Castilla-La Mancha: https://www.boe.es/eli/es-cm/l/2016/12/15/4/con
Castilla y León: https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2015/03/04/3
Comunidad Valenciana: https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2015/04/02/2/con
Cataluña: https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2014/12/29/19/con
Extremadura: https://www.boe.es/eli/es-ex/l/2013/05/21/4
Galicia: https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2016/01/18/1/con
Islas Canarias: https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2014/12/26/12/con
La Rioja: https://www.boe.es/eli/es-ri/l/2014/09/11/3
Madrid: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-10102
Murcia: https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2014/12/16/12/con
Navarra: https://www.boe.es/eli/es-nc/lf/2018/05/17/5/con

2.3. LEYES LOCALES
Las leyes locales tenidas en cuenta en este análisis son las correspondientes a los 4 ayuntamientos participantes
en el proyecto:
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A Coruña: https://www.coruna.gal/transparencia/gl/detalle/instrucion-sobretransparencia/contenido/1453606889001
Madrid: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Publicaciones/Listadode-Publicaciones/Ordenanza-de-Transparencia-de-la-Ciudad-deMadrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a37eecef98d24510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchann
el=f1aebadb6b997010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
Santiago de Compostela:
http://www.santiagodecompostela.org/medi/tramites/Normativa_Municipal/3._Normativa_municipal_en
_tramitacion/Ordenanza_de_transparencia,_acceso_a_informacion_publica_e_reutilizacion_de_datos_d
a_Administracion_do_Concello_de_Santiago_de_Compostela._Def.pdf
Zaragoza: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/normativa/3983

2.4. CUADRO COMPARATIVO DE LA LEGISLACIÓN
Debido a la existencia de una ley estatal que da un marco normativo a la Transparencia y que a su vez se
complementa con las diferentes normativas a nivel autonómico y local por el que se rigen los distintos
Organismos, se ha realizado una tabla comparativa que agrupa los distintos puntos que exigen las leyes estatales,
autonómicas y locales listadas anteriormente. Se entiende que las leyes autonómicas siguen la línea de la ley
Nacional y agregan nivel de detalle a lo requerido por la ley Nacional 19/2013 del 9 de diciembre.

Para el análisis, se ha realizado un listado de cada tipo de información requerido en la ley nacional indicando en
qué comunidades se exige por ley esa información. Este listado se ha completado con la información requerida
por las leyes autonómicas y locales que no figura en la ley estatal.

El objetivo de esta comparativa es el de conseguir un listado completo de lo que se recomienda publicar de forma
activa en transparencia, de tal manera que los organismos lo puedan tomar como modelo a la hora de definir o
ampliar sus propias leyes de transparencia.
Ver documento anexo [Documento de Comparación de la Legislación].
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3. METODOLOGÍAS DE TRANSPARENCIA
La aprobación de la Ley de Transparencia en España en 2013, junto a la preocupación por la corrupción, el buen
gobierno y la rendición de cuentas, ha provocado un importante aumento de los estudios sobre transparencia de
las administraciones en los últimos años.
Estos estudios no solamente parten de iniciativas académicas. Diferentes organismos públicos, encargados de
velar por el cumplimiento de las normas, encargan o realizan sus propias evaluaciones o desarrollan sistemas de
autoevaluación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, con la Agencia Estatal de Evaluación
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), ha desarrollado un procedimiento de autoevaluación
del cumplimiento de la Ley de Transparencia estatal, denominado MESTA (Metodología de Evaluación y
Seguimiento de la Transparencia en la Administración), que pone a disposición de las administraciones públicas
de España.
Igualmente, organizaciones civiles interesadas en el desarrollo de la democracia, la participación y el rendimiento
de cuentas, crean sus propios sistemas de seguimiento. Algunas de éstas son de ámbito internacional y otras se
dirigen a entornos próximos como la política local. La más conocida es la actividad de Transparency International,
representada en España por la ONG Transparencia Internacional España (en http://transparencia.org.es) que
evalúa periódicamente la transparencia de diferentes administraciones públicas y de otras organizaciones
privadas.
En esta sección veremos más detalle de algunas de las iniciativas existentes.

3.1. TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA
https://transparencia.org.es/
Los Índices de Transparencia que elabora y publica Transparencia Internacional España están dirigidos a medir
el nivel de transparencia de las correspondientes instituciones públicas, y ello a través de la evaluación de los
datos y la información que hacen pública en su página web en relación con los ochenta indicadores y áreas de
transparencia de cada Índice, tal y como se explica de forma clara y detallada en la Metodología de cada uno de
ellos. Los diferentes índices que se publican son:
•
•
•
•
•
•
•

Índice de los Ayuntamientos (ITA)
Índice de las Comunidades Autónomas (INCAU)
Índice de las Diputaciones (INDIP)
Índice de la Gestión del Agua (INTRAG)
Índice de los Parlamentos (IPAR)
Índice de Transparencia de las Federaciones Deportivas (INFED)
Evaluación de Transparencia de los Partidos Políticos

El que veremos en esta sección es el dirigido a los Ayuntamientos.
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3.1.1. ITA (INDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS)
https://transparencia.org.es/ita-2017/
El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) constituye una herramienta para medir el nivel de
transparencia ante los ciudadanos y la sociedad de los Ayuntamientos españoles. En la sexta edición del ITA
(2017), se evaluó la transparencia de los 110 mayores Ayuntamientos de España, y ello a través de un conjunto
integrado de 80 indicadores, algunos de los cuales se corresponden con obligaciones de la Ley 19/2013, mientras
que otros analizan otros aspectos.
Otro objetivo del ITA, además de esta evaluación del nivel de transparencia, es fomentar la cultura informativa
de los propios Ayuntamientos, ya que se les ofrece la posibilidad, durante un plazo determinado, de que
incorporen en sus respectivas Webs la información solicitada por TI-España, lo cual contribuye, aparte de mejorar
sus respectivas puntuaciones en el ITA, a lograr un aumento del nivel de la información útil e importante que
estas corporaciones ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad.
Aparte de la situación individual de cada entidad local, con el ITA se llegan a conocer, además, aquellos aspectos
en los cuales los Ayuntamientos españoles, a un nivel conjunto, presentan mayores o menores niveles de
transparencia, bien en cuanto a su información económico-financiera, a la información urbanística, etc.
A través del ITA se busca propiciar un mayor acercamiento de los Ayuntamientos a los ciudadanos, fomentando
el aumento de la información que éstos reciben de las corporaciones locales, tanto sobre la situación de los
propios Ayuntamientos, como sobre las actividades que realizan, y también sobre las prestaciones y servicios a
los que pueden acceder los propios ciudadanos.
Finalmente, y en función de la valoración total obtenida por cada uno de los 110 Ayuntamientos evaluados (la
suma de su puntuación en los 80 indicadores), Transparencia Internacional España elabora una clasificación o
ranking final de transparencia de dichos Ayuntamientos (valorados entre 1 y 100) tanto a nivel global, como en
cada una de las seis áreas de transparencia que se han evaluado.

3.1.1.1. Áreas de transparencia que se evalúan y puntuación
Las seis Áreas de transparencia que se evalúan en el ITA son las siguientes:
a) Transparencia activa e información sobre la corporación municipal;
b) Página web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, y participación ciudadana;
c) Transparencia económico-financiera;
d) Transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios;
e) Transparencia en materias de urbanismo, obras públicas y medioambiente;
f) Derecho de acceso a la información.

Con la aplicación de ese conjunto de 80 indicadores, cada Ayuntamiento obtiene una puntuación individual, de
forma que surge un Ranking o Clasificación del nivel de transparencia de los mayores 110 Ayuntamientos de
España. Por cada uno de los 80 indicadores se asigna una valoración de acuerdo al nivel de cumplimiento:

1 = Si se cumple;
0,5 = Si se cumple parcialmente;
0 = Si no se cumple.
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3.1.1.2. Indicadores

Transparencia activa e
información sobre la
corporación municipal

Página web, relaciones con
los ciudadanos y la
sociedad, y participación
ciudadana

Información sobre los
cargos, personal y
retribuciones del
ayuntamiento (8)

Página web del
Ayuntamiento y servicios
municipales (8)

Información contable y
presupuestaria (6)

Contrataciones (7)

Planes de ordenación
urbana y convenios
urbanísticos (5)

Visibilidad, canales y
características del acceso
a la información pública
(6)

Publicidad activa sobre la
planificación,
organización y patrimonio
del Ayuntamiento (6)

Participación ciudadana e
información de interés
para el ciudadano (7)

Transparencia en los
ingresos, gastos y deudas
municipales (5)

Convenios, encomiendas
de gestión y subvenciones
(3)

Información sobre
licitaciones de obras
públicas (4)

Reclamaciones y
evaluación del derecho de
acceso a la información
pública (3)

Suministradores y costes
de los servicios (2)

Urbanismo y obras
públicas (3)

Transparencia económicofinanciera

Publicidad activa sobre
los órganos de gobierno
municipales, informes y
resoluciones judiciales (7)

Transparencia en las
contrataciones, convenios,
subvenciones y costes de
los servicios

Transparencia en materias
de urbanismo, obras
públicas y medioambiente

Derecho de acceso a la
información

Para visualizar el cuadro general de indicadores ITA 2017:
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/02/cuadro_indicadores_ita-2017.pdf

3.1.1.3. Valoración en el ITA 2017 de los ayuntamientos participantes en Ciudades Abiertas
Una buena forma de conocer el estado de los portales en términos de información publicada es consultar el
informe ITA, pero tampoco es lo ideal porque desde el 2017 no se actualiza y los portales han ido cambiando y
evolucionando desde entonces. A continuación se muestran los resultados de la ITA 2017 de los 4 ayuntamientos
participantes:

ÁREAS DE TRANSPARENCIA
A Coruña
TRANSPARENCIA GLOBAL:
A) TRANSPARENCIA ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL
B) PÁGINA WEB, RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y LA
SOCIEDAD, Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA
D) TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES, CONVENIOS,
SUBVENCIONES Y COSTES DE LOS SERVICIOS
E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO, OBRAS
PÚBLICAS Y MEDIOAMBIENTE
F) DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUNTUACIÓN MEDIA (Entre 1 y 100) de cada ayuntamiento
Madrid
Santiago de Compostela Zaragoza
83,1
100
91,9

94,4

88,1

100

85,7

90,5

80
100

100
100

93,3
100

93,3
100

66,7

100

87,5

95,8

91,7
66,7

100
100

100
88,9

91,7
100

Figura 1. Resultados de la ITA 2017. Fuente: https://transparencia.org.es/puntuaciones-de-cada-ayuntamiento-en-las-seis-areas-detransparencia-2017/

Como se puede visualizar en la tabla anterior, si bien todos tienen bastante buen nivel, se puede destacar que el
ayuntamiento de Madrid es el que más Áreas de Transparencia cumplía con la valoración más alta al momento
del ITA 2017, mientras que en el Área de Transparencia Económico-Financiera todos los ayuntamientos tenían la
valoración más alta. Esta valoración ha servido a cada uno de los ayuntamientos para saber dónde debían mejorar
e incluso se han realizado mejoras en los portales de transparencia para reducir la brecha con el contenido
esperado.
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3.1.1.4. Conclusión
El índice ITA permite a los ayuntamientos conocer de forma sencilla su nivel de transparencia y su alineamiento
con la ley nacional, propiciando que cada uno de ellos detecte los aspectos a mejorar. A nivel global, la
comparabilidad entre las puntuaciones obtenidas por los diferentes ayuntamientos facilita la extracción de
conclusiones generales.
Como contrapartida ITA tiene algunas limitaciones debido a su composición. Por un lado, no es comparable entre
los distintos tipos de organizaciones, ya que existen conjuntos específicos de indicadores para cada uno de ellos.
Por el otro lado, los índices están enfocados en la cantidad de información publicada y no en la calidad de la
misma. De esta forma, un organismo por el simple hecho de haber publicado cierta información, ya está sumando
los puntos correspondientes sin tener en cuenta que realmente sea de utilidad para la ciudadanía o el grado de
detalle y claridad de la información publicada.
Los índices de Transparencia Internacional han tenido su repercusión en los portales web de transparencia de los
organismos. En la mayoría de los casos estos portales web se han estructurado para obtener una buena
puntuación en el índice correspondiente. En la actualidad se está poniendo el foco en organizar los portales de
transparencia para que sean usables por los ciudadanos y que localicen rápidamente la información que estén
buscando.
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3.2. MESTA (METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
TRANSPARENCIA)
https://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:9880e612-f2a3-4976-822d-6c04c536e09f/Anexos-metodologa-evaluaci-n.pdf
Esta metodología es el resultado de la colaboración entre la AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para poder realizar la
evaluación y seguimiento para las obligaciones contenidas en la ley 19/2013 que pueda ser aplicada con
homogeneidad a todos los sujetos obligados; que permita medir con eficacia el grado cuantitativo y cualitativo
de ese cumplimiento; que pueda ser aplicada a modo de autoevaluación por los organismos obligados y que
permita establecer líneas de estudio y mejora continua.
Al tratarse de una Metodología susceptible de ser aplicable en el ámbito estatal, autonómico y local, se han tenido
en cuenta en su diseño la LTAIBG, como marco general común y básico de la transparencia, así como las distintas
leyes autonómicas. En el caso de la publicidad activa, se han tenido en cuenta las leyes autonómicas aprobadas
hasta febrero de 2016, mientras que para el derecho de acceso se han tenido en cuenta también las
modificaciones efectuadas en las leyes autonómicas hasta mayo de dicho año.

3.2.1. ÁREAS DE TRANSPARENCIA
Uno de los aspectos clave de esta metodología es que mide dos niveles de apertura en los datos públicos: Por
un lado evalúa el grado de cumplimiento obligatorio de la Ley de Transparencia; es decir, pone nota basándose
en el cumplimiento estricto de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y por
otro lado, permite evaluar la calidad de la transparencia con indicadores voluntarios, añadidos a los obligatorios
y que se extraen de otras normativas más completas.
1. Indicador de Cumplimiento en Publicidad Activa (ICPA). Es un indicador de mínimos, se calcula sobre la
información obligatoria en la Ley de Transparencia y las obligaciones de accesibilidad de las webs.
2. Indicador de Transparencia en Publicidad Activa (ITPA). Es un indicador más extenso porque incluye
información no obligatoria. Mide la calidad de la transparencia.
Todo esto se refiere a la publicidad activa, es decir, la forma y la accesibilidad de la información que publica
cada entidad en su portal web: Presupuestos, información de cargos, agendas, viajes, etc. Pero además se
pone el foco sobre algo extremadamente importante que se omitía en otros ránkings similares: el derecho a la
información: La facilidad para ejercer el derecho ciudadano de solicitar y recibir información pública que no está
publicada en el portal web de la entidad.
¿Y cómo se mide todo esto? A través de una serie de cuestionarios rellenados por agentes externos a la entidad
–como el Consejo de Transparencia–, por la propia entidad (para realizar autoevaluaciones) y por cualquiera
que pretenda hacer una medición de sus instituciones. La metodología es abierta y la puede utilizar cualquier
ciudadano.
Por ejemplo, para medir los atributos de la información que se ofrece en los portales de transparencia, en uno
de sus apartados explica exactamente qué puntuación hay que poner en la variable “Accesibilidad” dependiendo
del número de clics que se necesiten para llegar a la información.
MESTA mide también el cumplimiento del derecho de acceso a la información en tres fases. Y analiza que cada
una de las fases se lleve a cabo con todas las garantías y conforme a la legislación.
1. Ejercicio del derecho.
2. Tramitación de la solicitud de acceso a la información pública.
3. Finalización. Respuesta a la solicitud de información pública.
Cada fase tiene distintos criterios (de 14 a 21 criterios según la fase), y para analizarlos se utiliza una escala de
cumplimiento.

Análisis y Comparativa de un Portal de Transparencia Tipo

Fecha:

27/10/2021

Versión:

1

Página:

14 de 69

3.2.2. INDICADORES
Para valorar cómo de transparente u opaco es un portal de transparencia se mide el grado de cumplimiento de
la Ley. Para cada información se valora cada uno de los criterios, y cada uno se puntúa con un máximo de 100
puntos. Cada criterio está debidamente detallado para evitar distorsiones en la interpretación y elaboración del
análisis. La clasificación principal se divide en tres apartados:

Figure 2. Fuente: Metodología de evaluación y seguimiento de la transparencia de la actividad pública. Informe
Final. P. 23.
Cuando MESTA habla de Estructura como criterio habla de la disposición de la información que permite una
lectura ordenada y organizada. Adicionalmente habla de si sigue la estructura de la Ley o si se facilita la
identificación y búsqueda de la información al ciudadano. Esto está más orientado a la navegación de la
información.

3.2.3. MAPAS DE PUBLICIDAD ACTIVA
Dados los distintos niveles de exigencia de las leyes de transparencia estatal, autonómicas y locales, esta
metodología configura un mapa de publicidad activa aplicable a cada organismo tomando como base común la
ley estatal y teniendo en cuenta sus respectivas leyes territoriales.

El mapa es un listado cerrado de las informaciones que pueden ser objeto de publicación para aplicar la
metodología de forma armonizada en cualquier organismo y replicarse en cualquier ámbito territorial.
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3.2.4. CONCLUSIÓN
La diferencia de MESTA con respecto a otras metodologías existentes radica en que fue pensada específicamente
para medir información pública en España. Está basada en todas las leyes aprobadas al respecto, desde la Ley
de Transparencia a las normativas de transparencia de CCAA y entidades locales como los ayuntamientos.
También realiza una evaluación bastante completa del derecho de acceso a la información, algo que omitían
los ITA de Transparencia Internacional hasta 2017.
Otra diferencia importante es que es aplicable a todos los sujetos obligados por la LTAIBG por lo que permite la
comparativa entre diferentes organismos.
A la fecha (Noviembre de 2021), es la metodología que tiene más probabilidades de continuar creciendo y siendo
adoptada por los distintos organismos. Ver nota en la Revista Española de Transparencia:
https://www.revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/105/152.
Las desventajas de este sistema de evaluación radican en que es necesario realizar un gran trabajo manual para
completar todas las fichas exclusivamente para realizar la evaluación, por lo que no es factible realizarlo con
regularidad.
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3.3. OTRAS METODOLOGÍAS DE REFERENCIA
3.3.1. SIESTRA (SISTEMA ESPAÑOL DE ACREDITACIÓN DE TRANSPARENCIA)
http://acreditra.com/los-indicadores/
La Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA) es una organización sin ánimo de lucro
constituida en diciembre de 2013 que agrupa a las y los profesionales que trabajan en consultoría y auditoría en
el campo de la transparencia, así como a las entidades que han asumido y están comprometidas con los más
altos estándares en la materia. Sus integrantes, individuales y colectivos, son la base del Sistema Español de
Acreditación de la Transparencia (SIESTRA) que ha sido desarrollado por ACREDITRA.
ACREDITRA tiene como finalidad promover la transparencia, el gobierno abierto y el buen gobierno como
elementos interrelacionados que se retroalimentan entre sí y que pueden redundar en una mejora de la gestión
de las organizaciones públicas y privadas y de la profundización en la calidad democrática y la responsabilidad.
ACREDITRA realizó en 2015 y en 2016 un estudio de la Transparencia en España al que llamaron Barómetro de
la Transparencia. Aquí sus resultados:
•
•

2015: http://acreditra.com/barometro-de-la-transparencia-de-espana/.
2016: http://acreditra.com/barometro-de-la-transparencia-de-espana-2016/

En base a los hallazgos se definieron los indicadores a incorporar en SIESTRA que se describen debajo.

3.3.1.1. Indicadores
Son la base intelectual del Sistema y suponen una compilación de indicadores, marcando los mínimos que se
deben cumplir para la obtención de la certificación. El nivel de exigencia de los indicadores es un reflejo en cada
momento del estado de la transparencia en las organizaciones, y se pretende que funcionen como un ser vivo,
actualizándose y yendo por delante de lo que se considera habitual en materia de transparencia. En la actualidad
la compilación vigente está compuesta por 149 indicadores.
Los indicadores que integran el Sistema se organizan en 16 agrupaciones y, a su vez, en torno a 3 grandes áreas
(publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y organización transparente).
Los indicadores se han diseñado sobre un sistema de máximos, por lo que hay algunos que no son aplicables
según la tipología de la organización. Además, para cada indicador se distinguen 3 niveles de exigencia.
Niveles de acreditación:
•
•
•

Organización Transparente: Se publican todos los contenidos y se cumplen todos los principios de nivel
1 que sean de aplicación a la entidad por su naturaleza.
Organización Referente: Además del nivel 1, se publican los contenidos y se cumplen los principios
correspondientes a, al menos, el 80% de los aspectos diferenciales correspondientes al nivel 2.
Organización excelente: Además del nivel 1, se publican los contenidos y se cumplen los principios
correspondientes a, al menos, el 90% de los aspectos diferenciales correspondientes al nivel 2 y el 80%
del nivel 3.

La acreditación se concede con una vigencia de 2 años.
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Figure 3. Indicadores SIESTRA. Fuente: http://acreditra.com/los-indicadores/

3.3.1.2. Lo que sí acredita el sistema
•
•
•
•

•

Tiene publicados los contenidos de transparencia activa correspondientes con los indicadores del
Sistema.
Que dichos contenidos están expresados de forma suficientemente comprensible.
Que los contenidos publicados en el momento del otorgamiento de la acreditación están
suficientemente actualizados.
Tiene preparada su organización para gestionar adecuadamente la transparencia (tanto la activa como
la satisfacción del derecho al acceso a la información pública), contando con:
o Un compromiso formal con la transparencia hacia la ciudadanía y sus stakeholders
o Una capacitación suficiente en esta materia
o Un comité o grupo de transparencia encargado de liderar este ámbito en su participación
o Un plan de profundización en transparencia orientado a gestionar y mejorar la transparencia en
la organización.
La calidad de las respuestas a las solicitudes de derecho de acceso a la información pública.
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3.3.1.3. Lo que no acredita el sistema
El sistema no garantiza:
•
•

La veracidad de los contenidos.
La actualización de los mismos en el período de vigencia de la acreditación (2 años).

3.3.1.4. Fichas de información
El sistema cuenta con unas fichas en que se define qué información se debe publicar o qué se debe cumplir para
que se lo evalúe como cumplido.

3.3.1.5. Conclusión
Como explicamos en la sección de “Lo que sí acredita el sistema”, esta metodología ya comienza a medir no sólo
que la información esté disponible, sino que tenga la calidad suficiente y esté lo suficientemente actualizada.
Las desventajas de este sistema de evaluación radican en que es necesario esperar 2 años para realizar una
nueva evaluación (que es el tiempo de validez de la certificación), y además ha caído en desuso por el trabajo
manual que conlleva el completar todas las fichas exclusivamente para realizar la evaluación. Las últimas
evaluaciones realizadas datan de 2016.
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3.3.2. DYNTRA (INDICE DE TRANSPARENCIA DINÁMICO)
https://organisation.dyntra.org/
El índice de transparencia Dyntra para Ayuntamientos y Municipios cuenta con 162 indicadores que miden la
publicación o no de determinada información en cada una de las secciones del sitio de transparencia de un
Ayuntamiento, y luego una valoración total. También es posible ver cómo fue mejorando con el paso del tiempo
en el transcurso de las distintas auditorías recibidas.
Este índice se basa en la participación de Voluntarios, quienes son entrenados para auditar los sitios siguiendo
dicha metodología.
Los requisitos para participar son:
•
•
•
•

Graduados o Ingenieros;
Formación o conocimientos en Ciencias Sociales y jurídicas;
Experiencia en el Voluntariado social;
Liderazgo y dotes de comunicación.

Es posible inscribirse como auditor para recibir el entrenamiento.

3.3.2.1. Indicadores
El sistema se compone de 162 indicadores distribuidos de la siguiente forma:

Transparencia
municipal

Participación y
Colaboración
Ciudadana

Transparencia
económicofinanciera

Contrataciones
de servicios

Urbanismo y
obras públicas

Información sobre
los cargos electos y
el personal del
ayuntamiento (33)

Información y
atención al
ciudadano (11)

Información
contable y
presupuestaria (5)

Procedimientos de
contratación de
servicios (3)

Planes de
ordenación urbana y
convenios
urbanísticos (4)

Información sobre la
organización y el
patrimonio del
ayuntamiento (10)

Grado de
compromiso para
con la ciudadanía
(22)

Transparencia en los
ingresos y gastos
municipales (5)

Relaciones y
operaciones con
proveedores y
contratistas (2)

Decisiones sobre
recalificaciones y
adjudicaciones
urbanísticas

Información sobre
normas e
instituciones
municipales (11)

Transparencia en las
deudas municipales
(4)

Contratos, convenios
y subvenciones (11)

Anuncios y
licitaciones de obras
públicas (4)

Planificación y
organización del
ayuntamiento (11)

Información
económica y
presupuestaria (13)

Información sobre
concurrentes,
ofertas y
resoluciones (2)

Seguimiento y
control de la
ejecución de obras
(5)

Indicadores sobre
urbanismo y obras
públicas (3)

Open Data

Open Data (2)
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3.3.2.2. Conclusión
La ventaja de este sistema de evaluación es que es posible realizar un seguimiento dinámico y continuo de los
organismos, ya que no es necesario esperar 2 o 3 años como en otras metodologías para realizar una nueva
evaluación.
Por otro lado, debido a la falta de concienciación ciudadana y poca implicación de la sociedad, y la necesidad de
contar con voluntarios para llevar adelante la evaluación por esta metodología, vemos que ha caído en desuso.
Las últimas evaluaciones realizadas datan de 2018.
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4. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE
Con el objetivo de poder definir un Portal de Transparencia tipo basado en Datos Abiertos, que es uno de los
propósitos de “Ciudades Abiertas”, se ha decidido partir del análisis del estado actual de los portales de los 4
ayuntamientos participantes, los de algunos ayuntamientos de España de manera representativa, y los de otros
portales internacionales.
Los ayuntamientos de España si bien cada uno se rige por sus propias leyes autonómicas y locales, tienen de
base la Ley 19/2013 del 9 de Diciembre, por lo que muchas de las secciones, la forma de mostrarlo y su contenido
deberían ser comunes para todos.
Los portales internacionales nos dan una perspectiva más amplia por cumplir con una normativa diferente, y en
consecuencia, podremos ver si cuentan con secciones diferentes, con herramientas de visualización diferentes y
tomar ideas para proponer mejoras en el ámbito español.
Este primer análisis permitirá detallar en secciones posteriores las buenas prácticas existentes en este ámbito de
la transparencia, y mejoras que sería bueno implementar en los Portales de Transparencia por venir para mejorar
la comunicación interna del propio organismo, con otros organismos públicos y, principalmente, para con los
ciudadanos.
Si no se realiza un análisis de lo que se está llevando a cabo, cómo se va a mejorar en transparencia o se van a
corregir deficiencias. Es muy interesante realizar una autoevaluación, para la corrección de errores o la
implementación de apartados nuevos. Es por esto que para acortar la brecha y establecer un criterio común, se
ha realizado este análisis comparativo.

4.1. PORTALES DE TRANSPARENCIA NACIONALES
En esta sección se analizan la estructura, contenidos y servicios de los portales de transparencia actuales de los
ayuntamientos participantes en el proyecto, como así también de otros ayuntamientos españoles para conocer
las tendencias actuales a nivel nacional. Se han seleccionado al menos un ayuntamiento representando a cada
una de la Comunidades Autónomas (con alguna excepción sin representación).
Portales de transparencia actuales de los 4 ayuntamientos participantes
•
•
•
•

A Coruña: http://www.coruna.gal/transparencia/es
Madrid: https://transparencia.madrid.es/
Santiago de Compostela: http://transparencia.santiagodecompostela.gal/portada/es
Zaragoza: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transparencia/

Portales de transparencia de referencia en España
En esta sección se analizaron los portales de transparencia de otros ayuntamientos españoles. Se analizaron de
los portales su estructura y contenidos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilbao: https://www.bilbao.eus/cs/Satellite/transparencia/es/inicio
Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es
Murcia: https://www.murcia.es/web/portal/transparencia-municipal
Gijón: https://transparencia.gijon.es/
Santander: https://transparencia.santander.es/
Pamplona: https://www.pamplona.es/ayuntamiento/transparencia/transparencia-municipal
Logroño: http://www.logroño.es/wps/portal/web/inicio/transparencia
León: https://ayuntamiento-leon.transparencialocal.gob.es/
Valencia: http://gobiernoabierto.valencia.es/es/transparency/
Cáceres: https://www.ayto-caceres.es/transparencia/
Ciudad Real: https://www.ciudadreal.es/ayuntamiento/transparencia-y-buen-gobierno.html
Sevilla: https://www.sevilla.org/transparencia
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Palma de Mallorca:
https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v4.jsp&codbusqueda=2700
&language=es&codResi=1&layout=contenedor1.jsp&codAdirecto=1341
Las Palmas: https://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/

4.1.1. ESTRUCTURA
Se constata que en la mayoría de los portales se toman como referencia para su estructura las agrupaciones de
datos propuestas tanto por la Ley 19/2013 del 9 de diciembre en sus títulos, como las de ITA y sus 6 áreas de
transparencia, incluyendo una sección para ejercer el derecho a la información y realizar una solicitud de
información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Transparencia activa e información sobre la corporación municipal;
Página web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, y participación ciudadana;
Transparencia económico-financiera;
Transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios;
Transparencia en materias de urbanismo, obras públicas y medioambiente;
Derecho de acceso a la información.

A continuación algunos ejemplos de navegación de algunos portales de ejemplo: Madrid, Zaragoza y Bilbao. Se
puede visualizar a simple vista que cuentan con una navegación en dos niveles, aún cada uno lo implementa a
su manera. Un primer nivel que son las áreas de transparencia en sí mismas, luego un segundo nivel con las
distintas secciones dentro del área de transparencia.
En Madrid encontramos un clásico menú de primer nivel. Al seleccionar cualquiera de ellos, podemos encontrar
un menú con las opciones de nivel 2 en forma vertical más abajo.
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Al seleccionar Economía y presupuestos, se despliega el menú de nivel 2 que le corresponde a dicha sección.

Utilizando la misma idea, pero utilizando Pestañas, “Cajitas” con fotos o Acordeones en lugar del menú horizontal,
podemos ver los ejemplos de Zaragoza, Cáceres y Bilbao.
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También hemos encontrado algún caso, como por ejemplo Gijón, en que el portal de transparencia es
únicamente un índice con enlaces a diferentes sitios donde se puede encontrar la información.
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4.1.2. COMPONENTES
Se entiende por componentes a todos aquellos que le dan funcionalidad al sitio: buscadores, visualizador de
imágenes o documentos, reproductor de audio, reproductor de video y otros contenidos multimedia con que
interactúan los usuarios.
Analizando los sitios de los ayuntamientos se ha detectado que no suelen sobresalir por su funcionalidad. La
mayoría se limita a mostrar la información en pantalla en formas simples o como descarga de archivos en formato
PDF.
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Como consecuencia, los ciudadanos tienen a su disposición la información sobre transparencia pero no disponen
de herramientas que les faciliten la comprensión de la información encontrada. Lo deseable sería disponer de
visualizaciones que mostrasen de forma clara y concisa una interpretación de los datos publicados, siendo
deseable que los ciudadanos pudiesen parametrizarlas. Así como una explicación de la información publicada.
Tan importante como la publicación de una información es que ésta sea comprensible y comparable.
Como resultado, se echa en falta la existencia de componentes que puedan destacarse como ejemplo a seguir
por otras administraciones. Aunque se tiene constancia del esfuerzo de los organismos por evolucionar en este
sentido.
En esta sección se incluyen recomendaciones de buenas prácticas, aunque algunas no hayan sido encontradas
en sitios de Transparencia, pero pueden ser de gran utilidad para mejorar la usabilidad y la comprensión de los
contenidos.

4.1.2.1. Componentes de transparencia
4.1.2.1.1. Agenda institucional
•

Descripción: Permite enterarse de los eventos planificados por el ayuntamiento. Especifica: Fecha,
hora, lugar, título del evento y descripción.

•

Portal web: https://santander.es/ayuntamiento/gobierno-municipal/agenda-institucional

•

Destaca por: En una misma pantalla se puede visualizar toda la información necesaria.

4.1.2.1.2. Agenda altos cargos
•

Descripción: Permite enterarse de los eventos planificados para altos cargos. Especifica: Fecha,
hora, lugar y título del evento.

•

Portal web:
https://gobierno.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100Detalle/1284244738755/1142233481757
/1284899070271/Estructura

•

Destaca por: En una misma pantalla se puede visualizar toda la información necesaria.
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4.1.2.1.3. Organigrama
•

Descripción: Permite ver la jerarquía dentro de la organización. Se recomienda el uso de
visualizadores de organigramas dinámicos y navegables, que permiten explorar el mismo en distintos
niveles.

•

Portal web: http://www.gvaoberta.gva.es/es/organigrama-x-legislatura

•

Destaca por: al ir haciendo clic sobre cada uno de los miembros del Consell de la Generalitat
Valenciana, se puede ver los miembros que están por debajo de esa persona y de esta forma ir
navegando por la jerarquía. También es un buen ejemplo de Ficha de altos cargos.
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Otro ejemplo:
•

Descripción: En el marco del proyecto Ciudades Abiertas se ha desarrollado una serie de
visualizaciones para organigramas dinámicos y navegables, que permiten explorar el mismo en
distintos niveles. De esta forma se hace más sencilla la comprensión de la estructura.

•

Portal web: https://ciudadesabiertas.es/tranparencia/#Visualizaciones

•

Destaca por: Se recomienda el uso de visualizadores de organigramas dinámicos y navegables,
que permiten explorar el mismo en distintos niveles. De esta forma se hace más sencilla la
comprensión de la estructura.
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4.1.2.1.4. Listado / Buscador de sedes u oficinas
•

Descripción: Permite visualizar las distintas sedes o dependencias del ayuntamiento directamente
en el mapa, con la posibilidad de calcular cómo llegar desde la ubicación actual o desde otra, y todas
las otras funcionalidades ya ampliamente difundidas de Google Maps.

•

Portal web: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Area-deGobierno-de-Medio-Ambiente-yMovilidad/?vgnextfmt=default&vgnextoid=89dfcbf06c81c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnex
tchannel=ce069e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

•

Destaca por: Cuenta con toda la información referida a la sede en el mismo lugar, desde allí es
posible llamar por teléfono, calcular cómo llegar a la sede, mandar un correo electrónico o añadir en
la libreta de direcciones.

4.1.2.1.5. Ficha de altos cargos
•

Descripción: Permite visualizar rápidamente todos los datos referidos a altos cargos, incorporando
todos los campos en una misma vista.

•

Portal web: https://ajuntament.barcelona.cat/es/organizacion-municipal/estructura-ejecutiva

•

Destaca por: En la ficha de los altos cargos se muestra toda la información detallada en la misma
pantalla, o con iconos para fácilmente acceder a documentos relevantes.
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Otro ejemplo:
•

Portal web: http://www.gvaoberta.gva.es/es/organigrama-x-legislatura

•

Destaca por: En la ficha de los altos cargos se muestra toda la información detallada en la misma
pantalla, o con iconos para fácilmente acceder a documentos relevantes.

•

Ver ejemplo de Organigrama de la Generalitat Valenciana.

4.1.2.1.6. Visualizaciones de datos de sanidad relacionados con Covid-19
•

Descripción: Es una solución basada en la nube que proporciona utilidades sencillas para la
visualización de los datos en mapas, análisis geoespacial e integración directa en cualquier sitio Web

•

Portal web: https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/

•

Destaca por: Es una forma sencilla de visualizar dónde se encuentran más casos, dónde la situación
es más crítica y ayuda a la toma de decisiones.
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4.1.2.1.7. Visualizaciones Contratos
•

Descripción: Son un conjunto de visualizaciones donde se puede ahondar en los distintos aspectos de
los contratos.

•

Portal web: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/

•

✓

Detalle de contrato: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/4593

✓

Detalle de servicio gestor: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacionpublica/servicio-gestor/23940

✓

Detalle de empresa: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/licitador/1005

✓

Indicadores: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacionpublica/indicadores/?idPortal=1&anyo=2019

Destaca por: no sólo permiten la descarga de los datos en bruto en formato de datos abiertos, sino
que también se muestra mediante unas visualizaciones que simplifican su comprensión.

Detalle de contrato
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4.1.2.1.8. Otras visualizaciones de transparencia
•

Descripción: En el marco del proyecto Ciudades Abiertas se ha desarrollado una serie de
visualizaciones para Subvenciones, Organigrama, Población y Contratos. De esta forma se
hace más sencilla la comprensión de la estructura.

•

Portal web: https://ciudadesabiertas.es/tranparencia/#Visualizaciones

•

Destaca por: Se recomienda el uso de visualizadores dinámicos y navegables, que permiten
explotar la información de forma personalizada. De esta forma se hace más sencilla la comprensión
de los datos publicados.

•

Próximamente disponibles para su descarga en el enlace proporcionado.

4.1.2.2. Componentes de usabilidad
4.1.2.2.1. Buscador
•

Descripción: Este buscador debe ser potente, con la posibilidad de buscar por diferentes campos o
facetas según la información indexada.

•

Portal web: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/buscador?query=contratos

•

Destaca por: Este ejemplo incluye varias facetas que permiten filtrar la información teniendo en cuenta
criterios que pudieran ser de interés para los ciudadanos y para el propio Organismo.

Para más información respecto de la implementación de un buscador aplicado a transparencia, por favor
revise el informe [Definición Funcional del Portal de Transparencia Tipo basado en datos abiertos]
desarrollado en el proyecto Ciudades Abiertas.
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4.1.2.2.2. Buscador en tiempo real con javascript:
•

Descripción: Como alternativa a una búsqueda mediante motor de indexación que supone un
presupuesto más elevado para su implementación, se propone una búsqueda en tiempo real apoyada
en la tecnología javascript. Es en tiempo real porque a medida que se escriben los criterios de búsqueda
se van filtrando los resultados mediante el uso de sencillos métodos que incorpora dicho lenguaje.

•

Portal web:
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/PlantillaPaginaBuscadorGeneral/128430376
4601/_/_/_?q=covid&aceptar=Buscar&client=jcyl-display-general&gsite=jcyl-portal-gobierno-abierto
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/participacion/todos-foros-participacion-creados.html
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/agenda-trabajo-altos-cargos.html

•

Destaca por: Este tipo de buscadores son una buena alternativa frente a los motores de búsqueda por
su bajo coste, desarrollo simple y sobre todo por el incremento en la experiencia de usuario que supone
la inmediatez. No hay retraso alguno desde que el usuario empieza a introducir el término de búsqueda
y empieza a ver los resultados filtrados.

4.1.2.2.3. Visualización de archivos PDF
•

Descripción: Se sugiere abrir los PDFs en una nueva pestaña ya que de esta forma se mantiene la
navegación original del sitio del que venía el usuario y le permite regresar y continuar desde donde
estaba. Una vez que el usuario ha podido realizar la visualización, tendrá la opción de elegir si descargar
el documento o cerrarlo sin descargarlo.

•

Portal web:
https://transparencia.santander.es/sites/transparencia.santander.es/files/1.resolucion_rt_00362016.pdf
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Destaca por: Esto permite leer un documento PDF dentro del mismo navegador, sin necesidad de abrir
otro programa y decidir si se quiere guardar o no después de visualizar el mismo.

4.1.2.2.4. Lectura en voz alta de documentos PDF
•

Descripción: Permite escuchar el contenido de la página para personas no videntes. Para ello, sería
necesario
la
creación
de
documentos
PDF
accesibles:
https://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/creating-accessible-pdfs.html. Una vez estos PDFs tengan
las etiquetas correspondientes, será posible ser leídas por herramientas como Doc Reader utilizado en
ayuntamientos como el de Barcelona.

•

Portal web:
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?jsmode=1&cid=bqljq&lang=es_es&url=https%3A%2
F%2Fapidocs.barcelona.cat%2Fretribucions_pro%2FREG_AJB_Ada%2520Colau%2520Ballano_CVCS.
pdf&referer=https%3A%2F%2Fajuntament.barcelona.cat%2Fes%2Forganizacionmunicipal%2Fequipo-de-gobierno&v=Google%20Inc.#

•

Destaca por: Esta funcionalidad permite escuchar el contenido del PDF a personas con dificultades
visuales, pero que sin embargo están interesadas en dicha información. Es de utilidad especialmente
en documentos tales como CVs de altos cargos o Declaraciones de Bienes.
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Otro ejemplo:
•

Portal web: https://www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-publica/

•

Destaca por: Al igual que en el caso de Barcelona, esta funcionalidad permite escuchar el contenido
del PDF a personas con dificultades visuales, pero que sin embargo están interesadas en dicha
información.
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Otro ejemplo:
4.1.2.2.5. Cambio de tamaño de fuente
•

Descripción: Permite realizar un cambio en el tamaño de la fuente sin cambiar el zoom del
navegador, de forma tal que se adapte el tamaño a la pantalla mediante un clic a un botón.

•

Portal web: https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia

•

Destaca por: Simplifica la lectura de personas con dificultades visuales.

4.1.2.2.6. Compartir en redes sociales
•

Descripción: Permite compartir el contenido de la página en diferentes redes sociales, tales como
Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. Al hacer click en un botón para
compartir
, se despliega el listado de aplicaciones en las
cuales se puede realizar dicha acción.

•

Portal web:
https://transparencia.madrid.es/portal/site/transparencia

•

Destaca por: Permite compartir la información con conocidos a
los que pudiera serle de interés lo que se ha encontrado.
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4.1.2.2.7. Acordeón
•

Descripción: Permite expandir y contraer paneles con información de forma tal que no sea necesario
ver toda la información al mismo tiempo en pantalla.

•

Portal web:
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=ef86afa7b641f010VgnVCM2000000c205a0aRC
RD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

•

Destaca por: Es una buena forma de incluir toda la información en una misma página, pero que esté
oculta para mejorar la visualización del resto de la pantalla hasta que manualmente sea expandida.

4.1.2.2.8. Lista
•

Descripción: Permite enumerar información. Puede contener links a la información detallada de cada
uno de los ítems o no.

•

Portal web: https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Economia-ypresupuestos/Presupuestos/Presupuestosgenerales/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=3a5faa10da889510VgnVCM1000001d4a900aRCRD

•

Destaca por: Cuando el contenido es amplio, conviene incluir un listado que agrupe la información
y se pueda navegar por la misma, en contraste con tener todo en la misma página y un ciudadano
no encuentre fácilmente lo que busca.
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4.1.2.2.9. Visualizador de imágenes
•

Descripción: Permite visualizar imágenes y navegar por ellas de forma fácil y dinámica.

•

Portal
web:
imagenes.html

•

Destaca por: porque una imagen vale más que mil palabras, muchas veces es conveniente mostrar
las actividades que se están llevando a cabo en forma más gráfica.

https://www.emiweb.es/blog/creacion-web/el-carrusel-presentacion-de-

4.1.2.2.10. Reproductor de audio
•

Descripción: Permite escuchar audio sin necesidad de abrir otro programa

•

Portal web: https://developer.yahoo.com/

•

Destaca por: Sería una buena forma de incorporar audios que pudieran ser de interés para los
ciudadanos. Un ejemplo de ello sería para las grabaciones de El Pleno.

4.1.2.2.11. Reproductor de video
•

Descripción: Permite ver un video con un visualizador embebido en el mismo sitio sin necesidad de
abrir otro programa.

•

Portal web: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=es-419.
Destaca por: Sería una buena forma de incorporar videos
que pudieran ser de interés para los ciudadanos. Un ejemplo
de ello sería para las filmaciones de El Pleno u otras
actividades.
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4.1.2.2.12. Descarga de documentos en excel / pdf / csv / Json
•

Descripción: Permite descargar información en otros formatos para visualizarlos fuera del sitio web,
utilizando otros programas.

•

Portal web:
https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=9062dd2e34a6f610VgnVCM1000001d4a900aR
CRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

•

Destaca por: La facilidad por ver los formatos disponibles para su descarga, tamaño de los archivos
y saber la cantidad de descargas que tiene. Esto da una idea de a cuántos ciudadanos le fue útil dicha
información.
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4.1.2.2.13. Notificaciones
•

Descripción: Incorporar mecanismos de alerta sobre datos que se han actualizado. Puede ser
mediante RSS, suscripción a envíos de correo electrónico, notificaciones push en la web, etc.

•

Portal web: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/rss.html

•

Destaca por: De esta forma un ciudadano podría configurar ser avisado de actualizaciones en sus
páginas de interés.

4.1.2.2.14. Novedades
•

Descripción: Es un tablero que permite visualizar rápidamente cuáles son las novedades que
cumplan con determinado criterio.

•

Portal web: https://www.seu-e.cat/es/web/consorciaoc/dades-obertes
Destaca por: En un mismo tablero se muestran: Últimas modificaciones, Más consultados
recientemente, Etiquetas más utilizadas.
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4.1.3. SERVICIOS
4.1.3.1. Publicidad pasiva
•

Descripción: Permite realizar consultas sobre la información que no ha sido publicada por el ente
gubernamental o no ha sido posible encontrar de forma sencilla.

•

Portal web: https://www-s.munimadrid.es/LETRA_WBPROCINTER/peticionInformacion.htm

•

Destaca por: Simplifica el proceso de pedido de información pública. No es necesario tener DNI
electrónico, certificado digital o similar, sino que cualquier ciudadano puede hacer su consulta.
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Otro ejemplo:

•

Portal web: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/informacion-publica

•

Destaca por: Simplifica el proceso de pedido de información pública. No es necesario
tener DNI electrónico, certificado digital o similar, sino que cualquier ciudadano puede
hacer su consulta.
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4.1.3.2. Estadísticas del Acceso a la información Pública
•

Descripción: Es un cuadro de mandos que permite visualizar rápidamente la información respecto
de los expedientes de solicitud de la información recibidos.

•

Portal web: https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Acceso-a-lainformacion/Evaluacion-del-derecho-de-acceso/Octubre2020/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f35e895a1dd95710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextch
annel=1e1a508929a56510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
Destaca por: Da información respecto de las consultas realizadas por la ciudadanía, cuántas veces
se ha solicitado cada cosa, cuánto tiempo se ha demorado en emitir una respuesta, si la respuesta
ha sido favorable, no se ha respondido o ha sido desestimada, etc. Esto permitiría conocer las
inquietudes de los ciudadanos y poder mejorar dichas secciones.

•

Pinchando sobre el enlace de temas más consultados, se puede descargar el siguiente Excel:
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4.1.3.3. Estadísticas de los catálogos de recursos
•

Descripción: Es un cuadro de mandos que permite visualizar rápidamente los recursos que han
tenido más visitas o que han sido más atractivos para los ciudadanos.

•
•

Portal web: analytics.google.com
Destaca por: Sería una buena práctica ya que daría información respecto de las secciones más
visitadas, durante cuánto tiempo, tasa de rebote, etc. Esto permitiría conocer las inquietudes de los
ciudadanos y poder mejorar dichas secciones. No es necesario reportar toda la información de
Google Analytics, pero algunos puntos pueden ser útiles para los ciudadanos.
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4.1.3.4. Estadísticas de términos más buscados
•

Descripción: Es una Nube de Palabras que muestra las palabras más buscadas. Cuantas más veces
es buscada la palabra, más grande aparece en la nube.

•
•

Portal web: https://www.wordclouds.com/
Destaca por: Sería una buena práctica ya que daría información respecto de las palabras más
buscadas. Esto permitiría conocer las inquietudes de los ciudadanos y poder mejorar dichas
secciones.

También se podría dejar disponible la descarga en csv del listado de términos y su frecuencia de aparición.

Análisis y Comparativa de un Portal de Transparencia Tipo

Fecha:

27/10/2021

Versión:

1

Página:

51 de 69

4.1.4. CONCLUSIONES
Luego de la revisión del estado del arte de los sitios actuales de transparencia de los Ayuntamientos participantes
en el estudio y de los demás sitios de referencia, se identificaron una serie de buenas prácticas, como así también
determinados puntos de mejora que nos guían hacia la recomendación de cara a una [Definición Funcional del
Portal de Transparencia Tipo basado en datos abiertos].
La taxonomía para la navegación en el mapa del sitio entre los diferentes ayuntamientos no está acordada, es
por esto que cada uno de los organismos cuenta con diferentes nombres o términos para una misma sección.
Este tipo de discordancias pueden acarrear una dificultad para realizar búsquedas por parte de ciudadanos con
desconocimiento del sitio y del término específico utilizado por el Ayuntamiento. Pongamos un ejemplo: “SyR”,
¿Qué nos dice esto? Difícil imaginarlo para una persona ajena al Organismo. Sin embargo, los que allí trabajan
tienen claro que se trata de “Sugerencias y Reclamaciones”. En este caso, al realizar una búsqueda por
“Sugerencias” probablemente no se hubiese encontrado. Es por esto que se recomienda ser claros y no utilizar
acrónimos de uso interno en un sitio de un Organismo Público.
Una mala práctica para este tipo de sitios es que la actualización de datos no sea muy frecuente. Un ejemplo de
esto sería que realizando la búsqueda en el año 2020 del Calendario Laboral local, se encuentre que el único (y
último) calendario laboral es el de 2015.
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4.2. PORTALES DE TRANSPARENCIA INTERNACIONALES
En esta sección se analizan la estructura, contenidos y servicios de los portales de transparencia actuales de
diversos entes gubernamentales internacionales para conocer las tendencias actuales en el extranjero. Se han
seleccionado representantes en el resto de Europa y en el mundo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Londres: https://www.london.gov.uk/about-us/governance-and-spending/sharing-ourinformation/openness-and-transparency
Transparencia Estados Unidos: https://www.foia.gov/
Casa Blanca: https://www.whitehouse.gov/
Open data: https://www.data.gov/
Corporativo Estados Unidos: https://www.usa.gov/
Rendiciónde cuentas Estados Unidos: https://www.performance.gov/
Gastos Estados Unidos: https://www.usaspending.gov/#/
Inversiones en IT de Estados Unidos https://www.itdashboard.gov/
Paris: https://www.paris.fr/
Portal de datos abiertos de París: https://opendata.paris.fr/pages/home/
Transparencia de Chile: https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/

•

Municipalidad de Santiago: https://www.munistgo.cl

•

http://www.portaltransparencia.gov.br/

4.2.1. ESTRUCTURA
Luego del análisis del estado del arte de los sitios de entes gubernamentales internacionales, se ha hallado que
en los sitios que cuentan con Publicación Activa, esto es, publicación de información sin necesidad de solicitarla,
se pueden encontrar secciones como: Información municipal, Empleo público, Medio ambiente, Información
judicial, Sanidad, Urbanismo, Participación ciudadana, Movilidad (transporte público), Manejo de desechos
públicos, Seguridad, Solidaridad, Deportes, Cultura, Infancia, Educación, y otros. Sin embargo, no suelen
explicitar ser sitios de transparencia.
Cabe destacar que en países de habla inglesa no se usa tanto el término “Transparency”, sino que se usa la sigla
“FOI(A)” que viene de “Freedom of Information (Act)”.
Muchos de los sitios que sí especifican ser de transparencia o FOI, están orientados a la Publicación Pasiva, esto
es, se enfoca en lo que es el proceso de solicitud de información y la realización de reclamos cuando la información
requerida no sean satisfechas por la Publicación Activa (dentro de los sitios institucionales de la Organización).
En estos casos incorporan un buscador de información alojada en otros sitios de la organización y una redirección
a los sitios de los respectivos datos abiertos.

4.2.2. COMPONENTES
4.2.2.1. Componentes de transparencia
4.2.2.1.1. Agenda institucional
•

Descripción: Permite enterarse de los eventos planificados por el ayuntamiento. Especifica: Fecha,
hora, lugar, título del evento y descripción.

•

Portal web:
https://transparence.lobby.paris.fr/site-RDV-avec-RI/jsp/site/Portal.jsp?page=publicmeeting
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Destaca por: En una misma pantalla se puede visualizar toda la información necesaria y utilizar
filtros para encontrar el evento deseado.

4.2.2.1.2. Organigrama
•

Descripción: Permite ver la jerarquía dentro de la organización. Tal como mencionamos
anteriormente, recomendamos el uso de visualizadores de organigramas dinámicos y
navegables, que permiten explorar el mismo en distintos niveles.

•

Portal web: https://www.usaid.gov/who-we-are/organization
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Destaca por: al ir haciendo clic sobre cada uno de los departamentos, se puede visualizar
información detallada.

Luego de hacer clic sobre cada una de las cajas, es posible visualizar el detalle de lo que hace cada una de las
áreas y quiénes lideran dichos sectores.
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4.2.2.1.3. Visualizaciones de datos de calidad del aire
•

Descripción: Es una visualización sencilla para mostrar los posibles estados y el estado actual.

•

Portal web: https://www.paris.fr/
Destaca por: Es una forma sencilla de visualizar la situación actual de la calidad del aire. Se puede
utilizar para mostrar estado de distintas cosas, no sólo de la calidad del aire.

4.2.2.1.4. Visualizaciones basadas en datos abiertos
•

Descripción: Es una visualización sencilla a partir de datos abiertos incluidos en la misma
plataforma.
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Portal web: https://opendata.paris.fr/explore/dataset/budgets-votes-autorisations-deprogrammes-a-partir-de-2018-m57-villedepartement/analyze/?disjunctive.exercice_comptable&disjunctive.section_budgetaire_i_f&disjuncti
ve.sens_depense_recette&disjunctive.type_de_fonds&disjunctive.type_du_vote&disjunctive.ap_dest
ination_dotation_cle_non_composee&disjunctive.ap_destination_dotation_texte&dataChart=eyJxdW
VyaWVzIjpbeyJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6ImJ1ZGdldHMtdm90ZXMtYXV0b3Jpc2F0aW9ucy1kZS1
wcm9ncmFtbWVzLWEtcGFydGlyLWRlLTIwMTgtbTU3LXZpbGxlLWRlcGFydGVtZW50Iiwib3B0aW9ucyI
6eyJkaXNqdW5jdGl2ZS5leGVyY2ljZV9jb21wdGFibGUiOnRydWUsImRpc2p1bmN0aXZlLnNlY3Rpb25fY
nVkZ2V0YWlyZV9pX2YiOnRydWUsImRpc2p1bmN0aXZlLnNlbnNfZGVwZW5zZV9yZWNldHRlIjp0cnVlL
CJkaXNqdW5jdGl2ZS50eXBlX2RlX2ZvbmRzIjp0cnVlLCJkaXNqdW5jdGl2ZS50eXBlX2R1X3ZvdGUiOnR
ydWUsImRpc2p1bmN0aXZlLmFwX2Rlc3RpbmF0aW9uX2RvdGF0aW9uX2NsZV9ub25fY29tcG9zZWUi
OnRydWUsImRpc2p1bmN0aXZlLmFwX2Rlc3RpbmF0aW9uX2RvdGF0aW9uX3RleHRlIjp0cnVlfX0sImN
oYXJ0cyI6W3siYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZSwidHlwZSI6ImNvbHVtbiIsImZ1bmMiOiJBVkciLCJ5QXhpc
yI6ImJ1ZGdldHNfdm90ZXNfZW5nIiwic2NpZW50aWZpY0Rpc3BsYXkiOnRydWUsImNvbG9yIjoiIzAwM
zM2NiJ9XSwieEF4aXMiOiJleGVyY2ljZV9jb21wdGFibGUiLCJtYXhwb2ludHMiOjUwLCJzb3J0IjoiIn1dLCJ0
aW1lc2NhbGUiOiIiLCJkaXNwbGF5TGVnZW5kIjp0cnVlLCJhbGlnbk1vbnRoIjp0cnVlfQ%3D%3D
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/adresse_paris/table/

•

Destaca por: Se realiza a partir de los datos abiertos con que cuentan en el propio sitio de open
data. Permite exportar los datos en distintos formatos y utilizar la API en otras aplicaciones.
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4.2.2.1.5. Visualizaciones Contratos
•

Descripción: Son un conjunto de visualizaciones donde se puede ahondar en los distintos aspectos de
los contratos.

•

Portal web: http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos

•

Destaca por: no sólo permiten la descarga de los datos en bruto en formato de datos abiertos, sino
que también se muestra mediante unas visualizaciones que simplifican su comprensión y se pueden
utilizar diferentes filtros: Órgano contratante, Forma de contratación y Grupo objeto de la compra.
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Evolución histórica de los contratos:

4.2.2.1.6. Video introductorio al Portal de Transparencia
•

Descripción: Video que explica el propósito del Portal de Transparencia y explica a grandes rasgos
cómo navegar por el sitio.

•

Portal web: https://www.youtube.com/watch?v=4CLfy-nVMv4&feature

•

Destaca por: Da un primer pantallazo de qué es la Transparencia y cómo encontrar la información,
cómo usar el buscador, qué tipos de datos se pueden encontrar, etc.
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4.2.2.2. Componentes de usabilidad
4.2.2.2.1. Ventana emergente
•

Descripción: Es una ventana que se presenta apenas se entra en el sitio, en la página principal, que
se mantiene activa durante un tiempo determinado y que, luego, desaparece automáticamente.
Permite comunicar al ciudadano información que no está esperando encontrar, porque no la está
buscando. Y que según los funcionarios del organismo es importante informar.
Otras características de esta ventana son que no ocupa toda la pantalla y que el complemento en la
pantalla se oscurece. Esto refuerza la noción de la importancia de la ventana, alejando la posibilidad
que el lector se distraiga observando lo que no se encuentra en ella.

•

Portal web: https://www.munistgo.cl

•

Destaca por: informa datos de trascendencia que al usuario le será útil conocer y que no está
buscando. Si no estuviera, podría ocurrir que los visitantes de la página pasen por ella sin enterarse
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de lo importante. Siendo los municipios o ayuntamientos los responsables de brindar distintos tipos
de servicios, informan de cambios en la prestación normal del servicio.

4.2.2.2.2. Componente de telemedicina
•

Descripción: Se ofrece servicio de telemedicina para consultas online.

•

Portal web: https://www.munistgo.cl

•

Destaca por: El banner contiene el dibujo de un médico con una tablet que da la idea que
será quien reciba la consulta del otro lado. Es muy atractivo y sencillo de entender. Da
acceso al servicio de telemedicina a toda la población, lo que evita su desplazamiento en
tiempos de COVID-19.
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4.2.2.2.3. Noticias
•

Descripción: Sección en la cual se muestran las últimas novedades del municipio.

•

Portal web: https://www.munistgo.cl
Destaca por: Con una visualización muy clara (imagen, fecha, pequeña descripción), se
muestran las novedades más relevantes del municipio. Permite acceder al listado completo
de noticias para ver más.

4.2.2.2.4. Galería de imágenes
•

Descripción: Al hacer clic, se abre el álbum de fotos en la red social Flickr, donde adicionalmente
las fotos incluyen una pequeña descripción y se pueden agrupar en álbumes de fotos según los
distintos eventos que quisieran mostrarse.

•

Portal web: https://www.munistgo.cl

•

Destaca por: Se pueden subir imágenes de eventos o temas de interés de los entes
gubernamentales. Contiene un enlace a la portada del Perfil de la Municipalidad de Santiago en Flickr
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4.2.2.2.5. Videos – Canal de YouTube
•

Descripción: Al hacer clic, se redirige al canal de YouTube municipal que permite visualizar videos
de distintos talleres patrocinados por el municipio, resumen de la semana de lo que ha ocurrido,
planes de trabajos preventivos, entregas de viviendas sociales, Plan de Sanitización en los distintos
barrios, realización de talleres online, y más contenido de interés para los ciudadanos.

•

Portal web: https://www.munistgo.cl

•

Destaca por: Se pueden subir videos de eventos o temas de interés de los entes gubernamentales.
El link en la portada del sitio de Transparencia enlaza con el perfil de la Municipalidad de Santiago en
YouTube.
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4.2.2.2.6. Accesibilidad
•

Descripción: Permite realizar distintas personalizaciones que mejoren la posibilidad de visualización
para personas con distintas discapacidades visuales y/o cognitivas, tales como cambio en el tamaño
de la fuente sin cambiar el zoom del navegador, cambio de contraste, cambio de color de fuente,
detener movimientos, tipografía clara y subrayar enlaces.

•

Portal web: https://www.munistgo.cl

•

Destaca por: Simplifica la lectura de personas con dificultades visuales y/o cognitivas.

Figure 4. Acceso al menú

Figure 5. Menú de accesibilidad
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4.2.2.2.7. Twitter feed
•

Descripción: Es un tablero que permite visualizar rápidamente las últimas actualizaciones que se
han realizado en twitter.

•

Portal web: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/timelines/overview /
https://www.doi.gov/
Destaca por: Es una buena práctica acercar a la ciudadanía los posteos que se hacen en dicha red
social, pero solamente en los casos en que el ayuntamiento suela realizar tweets en dicha red social
con cierta regularidad. No se aconseja para ayuntamientos que no sean constantes en los posteos.
Muchos ayuntamientos están actualizando a la ciudadanía de ciertos temas por medio de Twitter,
pero aún no lo están haciendo valer agregando este feed.

•
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4.2.3. SERVICIOS
4.2.3.1. Publicidad pasiva
•

Descripción: Permite realizar consultas sobre la información que no ha sido publicada por el ente
gubernamental o no ha sido posible encontrar de forma sencilla.

•

Portal web: foia.gov / https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT /
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br

•

Destaca por: Explica el procedimiento para pedido de información en detalle. Simplifica el proceso
de pedido de información pública.

4.2.3.2. Ayuda al ciudadano en el proceso de solicitud
•

Descripción: Existen organizaciones no gubernamentales que pretenden ayudar a la población en el
proceso de solicitar información y solventar otras dudas. Estas recogen la información necesaria de
cada estado / provincia para facilitar encontrar la información que necesita el ciudadano.

•

Portal web: https://www.nfoic.org/organizations/map

•

Destaca por: Componente de mapa que sirve para mostrar las leyes de cada estado. Puede ser de
utilidad para ver información de distintas provincias de una comunidad autónoma, etc.
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4.2.4. CONCLUSIONES
Es habitual que, en los portales de los organismos públicos del extranjero, la transparencia esté asumida. Es tan
obvio que el proceso de llevar esos datos al sitio web garantiza la corrección y transparencia de los mismos, que
no es necesario que sea aclarado. Incluso si se realiza la búsqueda de sitios web “de transparencia” para
organismos públicos o de gobierno de dichas ciudades, no aparece un link entre los primeros resultados, porque
sus sitios de información de gestión al público no especifican que se trate de un sitio de “transparencia”. Es decir,
no existen los portales de transparencia como tales, sino que, siendo que toda la información que publican los
ayuntamientos es ya transparente por naturaleza, se encuentra simplemente en los respectivos sitios de los entes
gubernamentales.
En contraposición, vemos cierta tendencia en países hispanos parlantes, culturalmente parecidos a España, sin
una tradición tan extensa en el campo de la transparencia y con normativas en transparencia que todavía no han
llegado a su madurez, a contar con Portales de Transparencia más completos que incluyen toda la información e
incluso buenas visualizaciones.

