
Compromiso 4.2: Ampliar los contenidos de la Central Económico-financiera 

Temas 
Rendición de cuentas 

Fechas de inicio y final 
del compromiso 

Agosto 2017 – Junio 2019 

Ministerio responsable 
Ministerio de Hacienda 

Otros 
actores 

Gobierno 

Unidades del Ministerio de Hacienda y de otros ministerios, así como otros 
organismos: Banco de España, Instituto Nacional de Estadística... En general, todos 
los productores de información económico – financiera relevante para el ciudadano. 
Se hace necesaria su participación alimentando de datos al sistema y siguiendo una 
agenda de publicaciones exacta. 

Sociedad 
civil, 

iniciativa 
privada, 

grupos de 
trabajo y 

multilaterales 

 

Status quo o problema 
que 

se quiere resolver 

Dificultad para acceder rápidamente a la información económico financiera más 
actualizada, generada a nivel estatal, autonómico y local. 

Objetivo principal 

Mantener un repositorio centralizado de toda la información económico financiera 
que pueda interesar al ciudadano o a empresas. Ofrecerla en formatos reutilizables 
para fomentar el análisis por parte de ciudadanos, instituciones y empresas, 
impulsando así la transparencia en las actuaciones del gobierno y de las 
administraciones públicas. Posibilitar la elaboración por parte de actores externos 
de nueva información a partir de los datos disponibles. 

Breve descripción del 
compromiso 

Poner a disposición de ciudadanos y empresas toda la información económico – 
financiera relevante y actualizada en un único punto de acceso. 

Desafío de OPG 
atendido 

por el compromiso 

 Mejora de los servicios públicos: Información rápidamente localizable, una 
agenda de publicaciones fiable y veraz, y el último dato publicado siempre 
disponible. 

 Aumento de la integridad pública, a la que se llega mediante el incremento 
de la transparencia en las actuaciones del Gobierno y de las 
Administraciones Públicas. 

 
Relevancia 

La relevancia del proyecto del Central de Información se mide de acuerdo a estas 
métricas: 

 Transparencia: El eje central del proyecto es poner a disposición del 
ciudadano información económica relativa a la actuación del Gobierno y de 
las Administraciones Públicas en el menor tiempo posible, siempre 
actualizada, y en un único punto de búsqueda. 

 Participación. Se fomenta la participación ciudadana publicando la 
información en formatos reutilizables y poniendo a su disposición 
herramientas que permitan comparar los datos entre administraciones, 
confeccionar series, etc. Además, se pone a disposición de los usuarios una 
encuesta para determinar nuevas necesidades de información y recopilar 
puntos de mejora. 

 Rendición de cuentas: La Central de Información es una herramienta 
potente de puesta a disposición del ciudadano de datos de actuación del 
Gobierno y de las Administraciones Públicas, tanto en sus versiones 
obtenidas directamente, como en las más elaboradas a través de métricas 
e indicadores. 



 Tecnología e innovación: Se pone a disposición del ciudadano una 
herramienta tecnológica para el estudio y comparación de datos, y se 
facilita su uso mediante formatos reutilizables. 

 
Ambición 

 

La Central de Información aspira a convertirse en herramienta de referencia y en 
punto de acceso único a la información económico – financiera de interés de las 
Administraciones Públicas. La información estará permanentemente actualizada y se 
cumplirá una agenda de publicaciones determinada con seis meses de antelación. 

Metas 
Actividad con un producto verificable y fecha de finalización 

Fecha de Inicio Fecha Final 

Creación de nuevas funcionalidades, mejoras en el diseño de la 
interfaz y actualización del contenido de la aplicación Agenda 
del Portal del Ministerio de Hacienda: clasificación de las 
publicaciones por tipo de evento, visualización anual de los 
eventos divididos por meses en un mismo panel con posibilidad 
de utilizar filtros de selección, actualización de materias que 
acompañan a cada publicación y mejora de la búsqueda 
avanzada por tipos de evento y materias.  

 Agosto 2017 Diciembre 2017 

Incorporación en el Banco de Datos de la Central de 
información económico-financiera de los Presupuestos de los 
cuatro subsectores de las Administraciones Públicas integrando 
la visualización de los mismos en el interfaz actual de cifra para 
su correcta difusión. El nuevo desarrollo representará de forma 
homogénea presupuestos de tres momentos en vida del 
presupuesto: Presupuestos iniciales, ejecución y liquidación 

 Agosto 2017 Diciembre 2017 

Creación de un sistema automático de notificaciones que 
avisará a los usuarios de la publicación de nuevos datos y de la 
actualización de los datos anteriores. 

 Enero 2018 Diciembre 2018 

Incorporación de nuevas materias de información económico-
financiera en el Banco de Datos de la Central de Información 
para su posterior difusión. 

 Enero 2018 
 

Diciembre 2018 

Ampliación de los metadatos que acompañan a las 
publicaciones de manera que esa información sea coherente 
con el Inventario de Operaciones Estadísticas. 

 Agosto 2018 Junio 2019 

Elaboración propia de mapas territoriales donde el usuario 
pueda seleccionar indicadores económico-financieros de su 
interés para posteriormente visualizarlos de forma amigable en 
un ámbito geográfico concreto. 

 Agosto 2018 Marzo 2019 

Creación y publicación de un catálogo detallado de materias, 
variables y series disponibles para su análisis en el Banco de 
Datos de la Central de información económico-financiera.  

 Enero 2019 Junio 2019 

Detección y atención de las demandas de información, del 
diseño de productos y de la difusión de los datos que los 
usuarios de la Central de Información económico-financiera y 
de su Banco de Datos consideren necesarios. Para ello, se 
elaborará una encuesta dirigida a usuarios expertos y 
potenciales usuarios de organismos públicos y privados 
(ministerios, universidades, medios de comunicación, etc.) 

 Enero 2019 Junio 2019 

 


