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Este documento ha sido elaborado en el marco de la iniciativa ‘Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e
Interoperable’ cofinanciada por el Ministerio de Economía y Empresa, a través de la Entidad Pública Empresarial
Red.es, y por los ayuntamientos de A Coruña, Madrid, Santiago de Compostela y Zaragoza y con la cofinanciación
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro de la ‘II Convocatoria de Ciudades Inteligentes’.

Para su elaboración se ha contado con los servicios de la UTE “GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.U.
- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-UPM - LOCALIDATA, S.L., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY
18/1982 DE 26 DE MAYO” formada por las empresas GMV Soluciones Globales Internet, S.A.U.; Universidad
Politécnica de Madrid - UPM y LOCALIDATA, S.L.

Reservados todos los derechos. Se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que se mantenga
el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna modificación de
las mismas.
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1. OBJETIVO
Las organizaciones utilizan multitud de datos para la toma de decisiones, muchos de los cuales tienen la forma
de indicadores.
Un cuadro de mando es una “herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones y que recoge un conjunto
coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las funciones responsables una visión
comprensible del negocio o de su área de responsabilidad. La información aportada por el cuadro de mando,
permite enfocar y alinear los equipos directivos, las unidades de negocio, los recursos y los procesos con las
estrategias de la organización” (norma UNE 66175:2003).
El objetivo de este documento es el análisis de cuadros de mando de referencia existentes en portales
gubernamentales internacionales para la posterior realización de una guía que describa cómo implementar un
cuadro de mando tipo para transparencia. El propósito es el de visualizar los indicadores de transparencia
elaborados en la Actuación T2 - ELABORACIÓN CATÁLOGO COMÚN DE INDICADORES DE TRANSPARENCIA de la
mejor forma posible.

Análisis de cuadros de mando de referencia

Fecha:

27/10/2021

Versión:

1

Página:

5 de 25

2. ANÁLISIS DE CUADROS DE MANDO DE REFERENCIA DE
TRANSPARENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
Con el objetivo de poder definir el cuadro de mandos tipo para portales de transparencia, que es uno de los
propósitos de “Ciudades Abiertas”, se ha decidido partir del análisis de los cuadros de mando existentes en los
portales de los 4 ayuntamientos participantes, los de algunos ayuntamientos de España de manera
representativa, y los de otros portales internacionales para establecer los criterios a tener en cuenta en su
definición.
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.
No hemos encontrado un cuadro de mandos de transparencia como tal, por lo que estamos tomando como
referencia son distintos tipos de visualizaciones que podrán adaptarse para ser incluidas en la propuesta de
Cuadro de Mandos.

2.1. PORTALES NACIONALES
2.1.1. INDICADORES DE TRANSPARENCIA
2.1.1.1. Diputación de Castellón
•

Descripción: Se corresponde a la medida del grado de cumplimiento de las acciones a las

que se comprometió la administración al inicio del año o de la legislatura.
•

Portal web: https://gobiernoabierto.dipcas.es/es/sheets/public

•

Destaca por: En una misma pantalla se puede visualizar los porcentajes en que se está
compliendo en diferentes materias. Al hacer click en cada una de ellas se puede ver el detalle.

Figura 1. Cuadro de mando de transparencia
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Figura 3. Detalle de acciones comprometidas

2.1.1.2. Datos.gob.es
•

Descripción: Cuadro de mando que da una visión general de los datos del portal.

•

Portal web: https://datos.gob.es/es/dashboard

•

Destaca por: Las gráficas son interactivas: permiten modificar el zoom seleccionando la porción
del eje que se desee visualizar, seleccionar fragmentos o pintar anotaciones directamente sobre el
gráfico. Pueden descargarse, con anotaciones incluidas, en los formatos: PNG, JPG, SVG y PDF, o
bien, guardar los datos que las forman en los formatos CSV, XLSX y JSON.
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Figura 4. Catálogos de datos datos.gob.es

Figura 5. Conjuntos de datos por nivel de administración datos.gob.es
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Figura 6. Conjuntos de datos más visitados datos.gob.es

Figura 7. Distribuciones por formato

2.1.1.3. Ayuntamiento Barcelona
•

Descripción: Cuadro de mando que da una idea del porcentaje de cumplimiento con la LTBG, la ley
de la comunidad autónoma y los indicadores de ITA 2017.

•

Portal web: https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/pagina-web-relaciones-

con-los-ciudadanos-y-la-sociedad-y-participacion-ciudadana
•

Destaca por: Existe una imagen por cada área de transparencia que indica el % de cumplimiento
según ITA 2017 en esa área. Cuenta también con el desglose de los puntos con que cumple para
llegar a ese nivel de cumplimiento. Al hacer click en cada punto, redirige a la página en que se
cumple con dicho punto.
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Figura 8. Indicadores de transparencia Barcelona

2.1.1.4. Ayuntamiento Lleida
•

Descripción: El portal cuenta con un listado de los indicadores de ITA 2017. Por cada uno de los
puntos con que cumple cuenta con un acordeón que descubre los links a las secciones donde se
cumple con dicho indicador, o un link a un PDF que contiene la información.

•

Portal web: https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/pagina-web-relaciones-

con-los-ciudadanos-y-la-sociedad-y-participacion-ciudadana
•

Destaca por: Por cada uno de los puntos con que cumple cuenta con un acordeón que descubre
los links a las secciones donde se cumple con dicho indicador, o un link a un PDF que contiene la
información.
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Figura 9. Indicadores de transparencia Lleida

2.1.1.5. Ayuntamiento Las Palmas de Gran Canaria
•

Descripción: Cuadro de mando que da una idea del porcentaje de cumplimiento con la LTBG, la ley
de la comunidad autónoma y los indicadores de ITA 2017.

•

Portal web: https://www.laspalmasgc.es/es/transparencia/relaciones-con-los-ciudadanos-

y-la-sociedad/caracteristicas-de-la-pagina-web-del-ayuntamiento/indicadores-detransparencia/
•

Destaca por: Existe una imagen por cada área de transparencia que indica el % de cumplimiento
según ITA 2017 en esa área.
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Figura 10. Indicadores de transparencia Las Palmas

2.1.1.6. Ayuntamiento Alcobendas
•

Descripción: Cuadro de mando que da una idea del porcentaje de cumplimiento con los indicadores
de ITA 2017 y del Mapa Infoparticipa.

•

Portal web: https://www.alcobendas.org/es/portal.do?TR=C&IDR=3527

•

Destaca por: Cuenta con un cuadro evolutivo de la puntuación alcanzada a lo largo de los años,
junto con la media alcanzada por todos los ayuntamientos para ese año desde 2008 hasta 2017.
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Figura 11. Indicadores de transparencia Alcobendas

2.1.2. ANALÍTICA WEB APLICADA A UN PORTAL DE TRANSPARENCIA
•

Descripción: Es una hoja de cálculo de Google que se alimenta de los datos de una web que tiene
Google Analytics. Esa hoja, que se descarga los datos automáticamente de manera periódica
(empezamos con una versión semanal). Luego, estos datos se ordenan para generar gráficas
comparativas.

•

Portal web: https://analiticapublica.es/dashboard-portales-de-transparencia/

•

Destaca por: En 4 pantallas se puede visualizar toda la información necesaria mediante diferentes
tipos de gráficos (barras, progresión, tablas, etc.)
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Figura 12. Vista de panel general

Figura 13. Panel de adquisición

27/10/2021

Versión:

1

Página:

14 de 25

Análisis de cuadros de mando de referencia

Fecha:

27/10/2021

Versión:

1

Página:

15 de 25

Figura 14. Panel de fidelización del cuadro de mandos

Figura 15. Panel de comportamiento

2.1.3. VISOR PRESUPUESTARIO
2.1.3.1. Ayuntamiento de Madrid
•

Descripción: Permite visualizar toda la información referida a los presupuestos del Ayuntamiento:
Recaudaciones, gastos, ejecución de pagos, etc También incluye determinados filtros para que se
pueda mostrar información por sector, por año, etc.

•

Portal web: https://presupuestosabiertos.madrid.es/es/

•

Destaca por: En una misma pantalla se puede visualizar toda la información necesaria mediante
diferentes tipos de gráficos (mapa, progresión, etc.)
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Figura 16. Presupuesto total del Ayuntamiento de Valencia – Recaudación

2.1.3.2. Ayuntamiento de Valencia
•

Descripción: Permite visualizar toda la información referida a los presupuestos del Ayuntamiento:
Recaudaciones, gastos, ejecución de pagos, etc También incluye determinados filtros para que se
pueda mostrar información por fechas

•

Portal web: http://www.valencia.es/somclars/es/#/content/583fd1cd275e55672ab1b26b

•

Destaca por: En una misma pantalla se puede visualizar toda la información necesaria mediante
diferentes tipos de gráficos (tarta, progresión, etc.)
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Figura 17. Presupuesto total del Ayuntamiento de Valencia - Recaudación
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Figura 18. Presupuesto total del Ayuntamiento de Valencia - Gastos (Tabla)

2.1.4. RENDICIÓN DE CUENTAS
•

Descripción: Se muestra una serie de indicadores para la rendición de cuentas. En este caso, la
recaudación, el presupuesto ejecutado y la deuda por habitante.

•

Portal web: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transparencia/#tab1

•

Destaca por: En una misma pantalla se pueden visualizar los montos más representativos para la
rendición de cuentas. Al hacer click en cada una de ellas se puede ver el detalle.

Figura 19. Indicadores de rendición de cuentas Zaragoza

Análisis de cuadros de mando de referencia

Fecha:

Figura 20. Detalle de Presupuesto Ejecutado Zaragoza

Figura 21. Al consultar una partida presupuestaria Zaragoza
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2.1.5. MURAL GRÁFICO
•

Descripción: Está conformada a partir de las visualizaciones o gráficos generados a partir de
conjuntos de datos seleccionados en el portal generados con la herramienta de representación gráfica
proporcionada que permite generar gráficos de sectores, columnas, área, línea, líneas interpoladas,
de dispersión, de Béziers, y combinaciones de los gráficos anteriores, además de gráficos de barras,
burbujas, agregados y mapas, estos últimos a partir de archivos KML, GML, WMS y WFS y
coordenadas geográficas en un archivo CSV. Estas visualizaciones están destinadas a servir de
ejemplo para futuros re-utilizadores de nuestros datos en el diseño de sus aplicaciones.
Adicionalmente se permite la socialización de los indicadores en distintas redes sociales y el acceso
directo a los datos fuentes.

•

Portal web: http://gobiernoabierto.valencia.es/es/dashboard/

•

Destaca por: Existen distintos tipos de visualizaciones para dar ejemplos de cómo utilizar los datos
abiertos publicados.

Figura 22. Visualizaciones basadas en datos abiertos
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2.2. PORTALES INTERNACIONALES
2.2.1. REGISTROS POLICIALES
•

Descripción: Permite visualizar en una misma pantalla toda la información referida a incidentes,
arrestos, uso de la fuerza, demografía de los oficiales de la policía y los arrestados, etc. También
incluye determinados filtros para que se pueda mostrar información por fechas

•

Portal web:

https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiYmJjZmUwMTEtODY2NS00MGEyLWI0YTctYTVl
YzkzYWNlODc3IiwidCI6Ijk0NGZhOWJhLTg0NTQtNDEzZC1iOWU2LWJmNDBhZjFkNmE5YiJ9
&pageName=ReportSection2544927b6a86287348d3
•

Destaca por: En una misma pantalla se puede visualizar toda la información necesaria mediante
diferentes tipos de gráficos (barras, tarta, etc.)

Figura 23. Datos de uso de fuerza policial

2.2.2. VISUALIZACIONES BASADAS EN DATOS ABIERTOS
•

Descripción: Es una visualización sencilla a partir de datos abiertos incluidos en la misma
plataforma.

•

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

Análisis de cuadros de mando de referencia

Fecha:

27/10/2021

Versión:

1

Página:

22 de 25

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.

Figura 24. Visualizaciones basadas en datos abiertos
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Figura 25. Visualizaciones basadas en datos abiertos

2.2.3. 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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Figura 26. Visualizaciones basadas en datos abiertos

Figura 27. Gráfico de mayores proveedores por Grupo de objeto de contrato
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Figura 28. Distribución de contratos por localidad del proveedor

Figura 29. Evolución histórica de los contratos

27/10/2021

Versión:

1

Página:

25 de 25

