Ingreso al sitio web de OpenSpending
El acceso a la plataforma OpenSpending se puede realizar en la siguiente dirección web:
https://openspending.org/ o mediante el acceso directo disponible en la página electrónica del Ministerio
de Hacienda www.hacienda.go.cr , menú principal, apartado “Presupuesto Nacional”, sección
“Presupuesto Nacional en Datos Abiertos” (imagen 1).
Imagen 1

Uso del buscador de sets de datos
Al ingresar al sitio de OpenSpending se mostrará el buscador de sets de datos, en el cual se deberá digitar
“Costa Rica” (imagen 2, punto a) y presionar la tecla enter (o el botón de búsqueda que se encuentra a la
derecha de la barra buscadora, imagen 2, punto b).
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Selección del set de datos
A continuación, se muestra la cantidad total de sets de datos del presupuesto nacional de Costa Rica
(imagen 3, punto a), así mismo, cada set de datos cuenta con información que describe su contenido: tipo
de presupuesto (ingresos o egresos), ejercicio económico y los meses que abarca el set de datos (imagen
3, punto b).
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Para ingresar a alguno de los sets de datos es necesario presionar con clic izquierdo el nombre del
conjunto de datos requerido. Posteriormente, ingresar al OpenSpending Viewer (visualizador de datos).

OpenSpending Viewer
El visualizador de datos de OpenSpending se compone de 4 secciones: encabezado (imagen 4, punto a),
visualizaciones (imagen 4, punto b), cuadro de datos (imagen 4, punto c) y descarga de datos (imagen 4,
punto d).

Imagen 4
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a) Encabezado
Muestra la información del contenido del set de datos: tipo de presupuesto (ingresos o egresos), año y
meses.

b) Visualizaciones
Permite seleccionar una visualización (gráfico) que facilita la interpretación de la información.

c) Cuadro de datos
Cuadro en el cual se visualiza la totalidad de los registros que contiene el set de datos.

d) Descarga de datos
Permite la descarga del set de datos en formato .CSV, así como el archivo de la estructura de los datos
(formato .json).

Visualizaciones
El visualizador de datos de OpenSpending dispone de 9 visualizaciones (imagen 5) con las cuales la
persona usuaria puede realizar un análisis de los datos apoyándose de recursos visuales.
Imagen 5

Panel lateral de las visualizaciones
Al seleccionar alguna de las visualizaciones se mostrará a la izquierda el panel lateral (imagen 6) que
permite seleccionar distintas variables disponibles en el conjunto de datos y se aplicaran en la
visualización seleccionada.

Imagen 6

Nota: La plataforma de OpenSpending que habilita la visualización de los datos presupuestarios abiertos
se encuentra en versión Beta (preliminar), por lo que las visualizaciones pueden tener errores de
despliegue. Para explorar la información a detalle, recomendamos descargar las bases de datos abiertos
en formato CSV.

