¿Dónde van mis impuestos?
Herramienta para la transparencia presupuestaria

¿Dónde van mis impuestos? es una poderosa aplicación digital para visualizar y permitir entender
los presupuestos de una administración local o autonómica
✦

Facilita información a los ciudadanos de forma sencilla y comprensible

✦

En cumplimiento con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno 19/2013

✦

Herramienta fácil de administrar y actualizar
Hemos desarrollado una herramienta para
ayuntamientos, comunidades autónomas o
cualquier administración con responsabilidad
presupuestaria que desee ponerse a la cabeza en la
implementación de la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información y Buen Gobierno.
Administraciones comprometidas a dar un paso más
y facilitar el acceso completo a la información
económica de manera abierta, estructurada y visual.

¿Cómo funciona?
• A partir de los documentos proporcionados por la administración (presupuestos, ejecución
presupuestaria trimestra y anual) la aplicación genera distintos tipos de visualizaciones
• Nos encargamos de alojar la web en nuestros servidores, facilitando instalación y mantenimiento
• La herramienta puede incoporarse a la web existente de la institución

Características:
• Explora partidas presupuestarias y su
evolucion entre años.
• Elije cómo ver las cantidades: nominales,
reales o por habitante
• Comparte por correo electrónico y redes
sociales
• Glosario de términos
• Buscador avanzado

www.civio.es
contacto@civio.es

¿Dónde van mis impuestos?
Visita aquí la aplicación funcional con los Presupuestos Generales del Estado
La Fundación Ciudadana Civio es una organización independiente que trabaja para lograr
unas instituciones más transparentes. Generamos proyectos para los ciudadanos,
combinando tecnología digital, tratamiento de datos y periodismo.
Si estás interesado en implementar ¿Dónde van mis impuestos? en tu municipio o
comunidad autónoma escríbenos a contacto@civio.es y prepararemos una propuesta
económica acorde a la dimensión y complejidad presupuestaria de tu municipio.

Sustituye los documentos
presupuestarios en PDF, difíciles de
entender y analizar

Compara cantidades
presupuestadas y ejecutadas.
También entre municipios.

Explora detalles de gasto, ingresos,
partidas y su evolución entre años

Iconos de Samuel Q. Green,
R√©my M√©dard y Hunotika,
todos de The Noun Project

www.civio.es
contacto@civio.es

