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Presupuesto con perspectiva pro género y transparencia universitaria mediante los datos 

abiertos: Una propuesta a favor de la equidad en la Universidad de Alicante 

Por Natalia Mendoza Servín 

 “El presupuesto refleja los valores de un país,- a quién se valora, qué trabajo se valora y a quién 

se le recompensa por ello-, y quién, qué, y de quién es el trabajo que no se valora ni recompensa.” 

Pregs Govender. 

 

I. Introducción 

La palabra presupuesto es definida por el Diccionario de la Real Academia Española como el 

cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación.
1
 En este 

sentido, el presupuesto es una de las herramientas fundamentales que determinan cómo y en qué se 

ha de devengar el dinero de un ente determinado, en el caso concreto, la Universidad de Alicante. 

Mediante esta estimación, la Casa de Estudios en cita de acuerdo a sus necesidades, establece el 

monto asignado a cada uno de los compromisos y exigencias para que la institución educativa 

funcione de forma impecable a la luz de los principios máximos en materia de educación. 

En este orden de ideas, y en pocas palabras, el tema del presupuesto cobra trascendental 

importancia toda vez que refleja lo que es importante para la entidad encargada de administrarlo. Si 

no encontramos determinada cuestión en el proyecto de presupuesto, simplemente no es una 

prioridad significativa. 

Sin poner a tela de juicio, el presupuesto es uno de los elementos que da vida y sustento al 

esqueleto universitario, sin embargo, es importante reconocer que las bondades del artilugio en 

comento, por fortuna no se reducen a la simple administración de las organizaciones. 

Desde hace algunos años, diversos países han puesto en práctica dentro de sus administraciones 

estatales la transparencia presupuestaria y los presupuestos con perspectiva de género, los cuales, 

pueden ser definidos en un primer momento, como un instrumento que garantiza el derecho a la 

información y por el otro lado, como la herramienta específica dirigida a reconocer las 

desigualdades y remediarlas a través de la asignación de recursos.
2
 

Para nadie, y sobre todo, para ninguna nación es un secreto que si bien es cierto se han 

implementado tanto a nivel local como internacional políticas que tienen como finalidad erradicar 

las desigualdades entre mujeres y hombres, también lo es que aún hay mucho trabajo por hacer en el 

tema de referencia. Lo mismo en materia de transparencia y rendición de cuentas; aún hay 

compromisos pendientes. 

                                                           
1
 Diccionario de la Real Academia Española. http://lema.rae.es/drae/?val=presupuesto 

2
 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, México. Políticas de igualdad de género. ¿Qué son los presupuestos con perspectiva de 

género? Disponible en http://www.inmujer.df.gob.mx/wb/inmujeres/que_son_los_presupuestos_publicos_con_perspectiva_ Visto el 5 de 
agosto de 2014 a las 18:24 horas. 

http://www.inmujer.df.gob.mx/wb/inmujeres/que_son_los_presupuestos_publicos_con_perspectiva_
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Por lo anterior y tomando en consideración que la función de los datos abiertos es en gran 

medida que la sociedad participe, en este caso, con la Universidad en la toma de decisiones y en la 

eficacia de su administración, propongo la elaboración de una aplicación web y móvil que permita a 

la comunidad universitaria y al público en general tener acceso a los gastos por capítulo y ejecución 

del presupuesto del año 2014,
3
 así como a los datos relativos al ejercicio presupuestal 2014 que en 

la actualidad contemplan la perspectiva de género
4
 para que de manera conjunta se elabore un 

proyecto de presupuesto sensible al género dentro de la planeación, programación y 

presupuestación universitaria que a su vez, pueda funcionar como una ventana con miras a la 

transparencia presupuestal. 

La propuesta planteada tiene como objetivo prevenir y erradicar aquellas conductas, tendencias 

y hábitos que acrecentan la brecha entre los géneros mediante el presupuesto universitario, 

entendido como la herramienta que contribuya a superar dichas desigualdades, así como permear de 

claridad el presupuesto universitario. 

En ese orden de ideas, considero que la creación del presupuesto pro género y el ejercicio de la 

transparencia de las partidas es de utilidad para la Universidad y para la comunidad tanto española 

como internacional, pues creo que justamente dentro de las instituciones encargadas de la educación 

es donde se pueden y deben verse promovidos y reflejados dichos compromisos sociales, ya que 

fomentar la enseñanza y el conocimiento no deben verse mermados o limitados a determinadas 

ramas del saber, por el contrario, las universidades deben inculcar valores en pro de la colectividad 

que vuelvan al mundo más justo. 

II. Descripción de la solución 

Las universidades tienen como característica valiosa verse rodeadas de un ambiente generador 

de cambio positivo de las realidades sociales, pues se encuentran repletas de estudiantes, 

académicos e investigadores brillantes consientes de la importancia, particularmente hablando, de la 

equidad de género y la trasparencia. Especialmente, en materia de equidad de género es importante 

ver este rubro reflejado en el presupuesto, para evitarla, prevenirla, erradicarla, y sobre todo 

promoverla. 

La idea es poner a disposición una aplicación web y móvil que contenga de forma ordenada el 

presupuesto universitario y también, un documento que refleje con actualidad la situación 

presupuestal en materia de equidad de género en la Universidad, que deberá contener por lo menos: 

1. El porcentaje de fuerza laboral de la Universidad de Alicante que son mujeres. 

2. La proporción de mujeres que ocupan puestos medios y altos universitarios. 

3. Salario y nivel de escolaridad de hombres y mujeres en la institución educativa. 

4. El porcentaje del gasto destinado a acciones afirmativas y a favor de género. 

5. La proporción mujeres- hombres que se benefician en cada programa y/o acción. 

 

Con los datos puestos a disposición de la comunidad, las personas podrán además de tener un 

acceso sencillo al presupuesto universitario, proponer mediante esta aplicación aquellas estrategias, 

                                                           
3
 Disponible en http://datos.ua.es/es/busqueda-de-datos.html#  

4
 Datos no existentes en la página de datos abiertos de la Universidad de Alicante. 
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rubros o distribución del erario que consoliden el presupuesto pro género universitario, las cuales 

deberán ajustarse a lo siguiente: 

 

1. Cumplir con el marco normativo de la Universidad de Alicante, y en general de las leyes 

españolas y tratados internacionales de los que España sea parte. 

2. Contribuir con los objetivos y metas universitarias. 

3. Apoyar en la eliminación de desigualdades de género y la construcción de espacios 

igualitarios de la administración universitaria. 

4. La distribución de los recursos debe ser racional y armónica. 

5. Con la propuesta se incremente y se haga eficiente el gasto público. 

 

Con la implementación de esta aplicación, la Universidad de Alicante y su comunidad gozarían 

de dos beneficios fundamentales, el primero de ellos, el de mayor innovación: 

 

1. La participación ciudadana en materia pro género dentro de la vida universitaria: Del 

análisis comparativo que ofrecen los documentos solicitados con antelación, es decir, el que 

actualmente tiene la Universidad publicado en su página de datos abiertos y el que debe 

generar, la comunidad podrá participar sugiriendo la asignación de presupuestos en las 

áreas en las que se identifique deficiencia en materia de género; propuestas que deben ser 

evaluadas para que el binomio Universidad- Comunidad genere un sólido presupuesto pro 

género para la Universidad de Alicante. 

 

2. Rendir cuentas y hacer transparente el ejercicio universitario referente a su presupuesto: 

Como resultado de la puesta a disposición de los datos anteriores, cualquier persona 

interesada en conocer cómo se devenga el presupuesto de la Casa de Estudios podrá hacerlo 

de forma fácil y accesible mediante una aplicación que garantiza el derecho de acceso a la 

información. 

 

Es importante señalar que la mayoría de las aplicaciones que surgen de los datos abiertos en el 

mundo tienen como finalidad facilitar la vida de cierto sector poblacional. Así pues y por citar 

algunos ejemplos, la Universidad de Alicante tiene una aplicación llamada UAlojaminetos,
5
 la cual 

pretende simplificar a su comunidad la búsqueda de espacios para vivir; por su parte, el Gobierno 

del Distrito Federal en México tiene entre muchas otras, una aplicación llamada Ecobici,
6
 que 

procura mediante una aplicación móvil que el ciudadano localice los espacios en los cuales puede 

obtener prestada una bicicleta.  

 

De lo anterior se observa que ese tipo de aplicaciones que vieron la luz a partir de datos 

abiertos ofrecen servicios útiles, pero que no siempre prometen una colaboración estrecha entre las 

partes,
7
 que en el fondo es una de las finalidades de los datos abiertos como elementos del gobierno 

abierto, por lo que considero que la aplicación de mi propuesta cumple con esas dos funciones: por 

una parte es colaborativa y por otro informativa. 

                                                           
5
 Disponible en http://datos.ua.es/es/ficha-apps.html?idApp=1 

6
 Disponible en http://datosabiertos.df.gob.mx/index.php/aplicaciones-gdf 

7
 Afortunadamente en varias aplicaciones ya existe esta relación de cooperación entre el Estado y la ciudadanía, como aquellas que permiten 

la denuncia ciudadana en tiempo real. Véase Datos abiertos del Distrito Federal, México 
http://datosabiertos.df.gob.mx/index.php/aplicaciones-gdf 
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III. Uso de datos abiertos 

Los datos abiertos necesarios para la creación de la aplicación en cita son los siguientes: 

1. Datos existentes en la página de la Universidad de Alicante: 

 

a) Datos por capítulo. Presupuestos 2014 de la UA. Disponible en 

http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=42 (preferentemente en formato CSV). 

b) Ingresos por capítulo. Presupuestos 2014 de la UA. Disponible en 

http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=41 (preferentemente en formato CSV). 

c) Ejecución del presupuesto 2012 de la UA.
8
 Disponible en http://datos.ua.es/es/ficha-

datos.html?idDataset=43 

 

2. Datos no existentes en la página de la Universidad de Alicante: 

 

a) Documento que refleje con actualidad la situación presupuestal en materia de equidad 

de género, previsto en el apartado II. Descripción de la solución de este escrito. 

b) Actualización cuando menos al año 2014 del documento denominado ejecución del 

presupuesto 2012 de la UA y su transformación en formato CSV. 

c) Los demás que contribuyan al desarrollo de la aplicación. 

 

IV. Usuarios 

Los usuarios esperados para esta aplicación pueden dividirse en dos modalidades: 

1. Las y los interesados en conocer y colaborar con la elaboración del presupuesto con 

perspectiva de género de la Universidad de Alicante: En esta sección podemos esperar 

usuarios provenientes de las comunidades universitarias nacionales e internacionales, 

ciudadanos españoles y extranjeros, gobiernos de españoles e internacionales así como 

organismos de la sociedad civil. 

 

2. Las y los interesados en conocer la ejecución y del presupuesto de la Universidad de 

Alicante: En este apartado se espera la presencia de usuarios pertenecientes a las 

comunidades universitarias tanto nacionales como internacionales, entre los que 

encontramos alumnos, profesores, investigadores, personal administrativo, universidades 

españolas e internacionales, ciudadanos españoles e internacionales en general. 

 

V. Plataforma de implementación de la idea y las necesidades técnicas para su 

desarrollo 

Como ya se ha señalado, considero que la plataforma idónea para implementar la propuesta 

debe ser mediante aplicaciones descargables vía web y móviles. 

                                                           
8
 El documento como tal no puede ser utilizado ya que data del año 2012 y lo ideal es que se hablara de la información más actual posible y 

en un formato de mayor apertura como lo es el CSV, sin embargo, considero que es importante mencionarlo para que en lo subsecuente sea 
actualizado. 

http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=42
http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=41
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Sin embargo, considero que su promoción y divulgación mediante redes sociales tales como 

Facebook, Twitter y otras es fundamental, incluso dentro del mismo portal de la Universidad de 

Alicante. Los carteles e infografías con la información generada mediante la aplicación también son 

bienvenidas. 

Respecto a las necesidades técnicas para el desarrollo de las aplicaciones será necesario definir 

los siguientes puntos:
9
 

1. Conceptualización de la idea mediante la aplicación: En este primer apartado consta de un 

proceso de investigación en el cual se toma en cuenta la información y la necesidad de los 

usuarios. 

2. Definición: En este espacio debe señalarse puntualmente el tipo de usuario, la 

funcionalidad, el alcance del proyecto y la complejidad del diseño de la aplicación. 

3. Diseño: La aplicación deberá volver tangibles los conceptos anteriores, sea en forma de 

archivos, imágenes o códigos. 

4. Desarrollo: Se debe dar vida al diseño y corregir los errores funcionales de la aplicación. 

5. Publicación: Una vez realizado lo anterior, la aplicación debe ponerse a disposición de los 

usuarios, y darle seguimiento a través de encuestas, estadísticas, análisis y comentarios 

para corregir, actualizar y mejorar la aplicación. 

 

VI. Ejemplos 

La aplicación propuesta puede tener dos escenarios posibles generales a partir de los dos 

beneficios que ofrece el instrumento: 

 Escenario 1. Sobre la perspectiva de género. 

 

a) Lizeth es estudiante de la Universidad de Alicante y tiene siete meses de embarazo. A raíz 

de su situación se ha dado cuenta que al dar a luz a su bebé, tendrá problemas para 

continuar con sus estudios pues no tiene con quien dejar a su hijo en ese periodo de 

tiempo. Lizeth piensa que su condición de madre debe ser tomada en consideración por su 

universidad dentro del presupuesto, ya que la maternidad es un derecho de toda mujer y esa 

razón no debe ser motivo para que abandone sus estudios, por lo que decide utilizar la 

aplicación universitaria en la cual propone que se asigne un presupuesto para guarderías a 

madres estudiantes que aseguren el cuidado de su hijo y su derecho a estudiar. 

b) Pablo es coordinador del departamento de derecho en la Universidad de Alicante y muy 

pronto será papá, por lo que decide pedirle a su jefe una licencia de paternidad. Su jefe lo 

remite con la coordinadora de recursos humanos quien le comenta que ese tipo de permisos 

no existen, que puede faltar si lo desea pero de ninguna forma le pagarán esos días. Pablo 

cree que ese tipo de prejuicios fomentan la desigualdad de género y usa la aplicación 

universitaria para promover dentro del presupuesto un fondo que cubra las licencias de 

paternidad ya que él considera que tiene obligación de estar con su mujer y su hijo en ese 

momento. 

                                                           
9
 Diseñando apps para móviles. Disponible en http://www.appdesignbook.com/es/contenidos/las-aplicaciones/  

http://www.appdesignbook.com/es/contenidos/las-aplicaciones/
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c) Darla es una brillante mujer de nacionalidad austriaca que compite por una plaza como 

directora académica dentro de la Universidad de Alicante. Al salir los resultados, se da 

cuenta que todos los vencedores son hombres. Ella considera que el presupuesto 

universitario debe prevenir que el gasto de sueldos y espacios laborales se distribuya de 

forma equitativa entre hombres y mujeres. Darla sabe que la universidad tiene una 

aplicación muy eficiente sobre el tema y colabora con una propuesta. 

 

 Escenario 2. Sobre el acceso a la información presupuestaria 

 

a) Fabián es un reconocido periodista perteneciente a la organización no gubernamental 

llamada ProInfo y actualmente está realizando una investigación para saber cuál es la 

universidad que más invierte en perspectiva de género. Fabián recurre a nuestra aplicación 

y se da cuenta que la Universidad de Alicante es una de ellas. 

b) Marcia está molesta porque considera que la colegiatura de su hija en la Universidad de 

Alicante es excesiva, por lo que decide consultar cómo se gasta su dinero. Marcia no tiene 

tiempo para ir a preguntar a la escuela cómo toman sus decisiones presupuestarias, así que 

entra a la aplicación propuesta y se da cuenta que la Universidad gasta de forma correcta 

el dinero, por lo que cambia de parecer y agradece la transparencia de la Casa de Estudios. 
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