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I. ¿Cómo andamos? 



Confianza en los Gobiernos es baja, y presenta una 

tendencia negativa 

Source: Gallup World Poll 



Corrupción: factor determinante de la 

desconfianza en los gobiernos 

Source: Gallup World Poll 



Índice de percepción de la Corrupción 2013 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
Mundo 



América Índice de percepción de la Corrupción 2013 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 



Barómetro Global de la Corrupción 2013 

CHILE TRANSPARENTE 

13%

26%

61%

Disminuyó Se Mantiene Aumentó

Cuánto ha cambiado el nivel de corrupción 
en Chile en los dos últimos años? 

Chile 



Barómetro Global de la Corrupción 2013 

CHILE TRANSPARENTE 

En qué medida cree Ud. que la corrupción 
representa un problema en el sector público? 

1% 4%

19%

21%
55%

No es un problema serio

Poco serio

Un problema medianamente serio

Un problema serio…

Un problema muy serio

Chile 



Encuesta de Corrupción 2014 

INSTITUTO LIBERTAD Y DESARROLLO 

¿Cuál cree que es el nivel de corrupción que existe en el país? 

Chile 



Corrupción: percepción / realidad 

País 
Percepción 

Realidad 

Percepción / 
Confianza 



 

II. ¿Estamos complicados?   
  



Reflexiones mínimas 

 

 Estabilidad económica de la Región y de nuestros países no es 
garantía de desarrollo: la ilusión del ingreso medio (el canto de 
sirena: “vamos a salir del túnel del subdesarrollo”) 

 

 Incrementales geométricos de crecimiento económico se 
ralentizan y surgen presiones por la desigualdad del proceso 

 

 El incremental geométrico se desplaza hacia la desconfianza en 
las estructuras de gobernanza, terreno propicio de 
institucionalización de corrupción (sumado a complejidades del 
Estado y nuevas asimetrías incluso territoriales) 

 

 Las respuestas institucionales legislativas han alentado la 
desagregación de instrumentos, depósitos variables de 
competencias, sin fortalecimiento de coordinaciones necesarias 
(¿cómo juegan las autonomías?) 



No hay que desesperarse!!! 

 

 Niall Ferguson 

• La gran degeneración. Como decaen las Instituciones y 

mueren las economías 

 

• Civilización Occidente y el resto 

 

 Robinson y Acemoglu 

• Por qué caen las Naciones? 

 

• Norbert Lechner (Chile) 



La transparencia en la toma de decisiones: una 

oportunidad para generar confianza 

 

Source: World Economic Forum – Global Competitiveness Report (2013-2014) 
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Correlación entre confianza publica en los políticos y transparencia en la elaboración de 
políticas públicas (2013) 

Percepción / 
Confianza 



¿Y cómo lo hacemos? 

El aporte de Einstein: 

 

Si buscas resultados distintos, no hagas 

siempre lo mismo! 
 

 



Nuevas Claves 
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Gobernanza 

EFS y 
gobernanza 



Contralorías (EFS): un papel fundamental en 

fortalecimiento de estas dimensiones 

• Las EFS son pilares fundamentales de la gobernabilidad 
democrática  

 

• Las EFS cuentan con el mandato, la legitimidad, la capacidad 
y la autonomía 

 

• Las EFS pueden y deben asumir una mayor contribución y 
una mejor coordinación con Auditorías Internas y con la 
Administración Activa en su conjunto (cambio de foco) 

 

• Esto requerirá un esfuerzo de renovación, que permita ir más 
allá de la actividad, productos y actitudes tradicionales 



EFS: Invirtiendo en confianza 

Confiabilidad  

Capacidad respuesta  

Imparcialidad 

Apertura e Inclusión  

Integridad 

Auditoría de confiabilidad de información sobre la que se 
toman decisiones (los datos); Auditoría de las cuentas 
rendidas; Auditoría de Registros. Generación indicadores; 
Minimizar incertidumbre, actuar consistente y 
predeciblemente. 

Proveer servicios accesibles, eficientes, asociados a las 
expectativas  y  nuevas demandas ciudadanas (medio 
ambiente, evaluación de servicios).  Informes claros 
(legibles), oportunos y sostenibles. 

Evaluación áreas de riesgo (lobbying, conflicto de interés, 
financiamiento de la política, cuidado de donantes). 
Evaluación de desempeño y GpR. Auditorías del desempeño. 

Institucionalización  de comunicación (medios). Oír al 
ciudadano. Mejoras de transparencia de EFS.  Promoción de 
participación (atención de denuncias).  

Instituciones con altos estándares de conducta. Rol activo de 
prevención, control y sanción corrupción. Marcos de 
coordinación y buenas prácticas. Rendición de cuentas 
modelo. Respeto a las Auditorias Internas 

Percepción / 
Confianza 



Cuidado con las palabras 

 

¿Rendiciones de cuenta o rendiciones de 

cuentos? 

 Homogeneidad (la línea de base) 

 Capacitación y formación para el escrutinio 

 Financiamiento para el escrutinio 

 Disponibilidad del dato 

 Difusión del escrutinio (no es oposición es 

cooperación) 



 

III. Algunas experiencias y tratando 

de consolidar….. 



EFS y 
gobernanza 



Integridad y Anticorrupción: discusiones de 

política, revisiones  de país y sector 

Policy Forums: 
http://www.oecd.org/gov/ethics/restoring-
trust-in-government.htm   

http://www.oecd.org/gov/ethics/restoring-trust-in-government.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/restoring-trust-in-government.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/restoring-trust-in-government.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/restoring-trust-in-government.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/restoring-trust-in-government.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/restoring-trust-in-government.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/restoring-trust-in-government.htm


EFS y 
gobernanza 



Portal Anticorrupción Chile 



Contraloría y Ciudadano 

En 2013, se recibieron por este medio un total de 2.637 requerimientos, de los cuales 2338 fueron denuncias y 299 

Sugerencias de fiscalización. 



 

Objetivo y Estrategia del Portal Contraloría y Ciudadano  

 

 

Contralor General de la República 

Contraloría General de la República 

CIUDADANO 

ACCESO 
CIUDADANO A LA 
ADMINISTRACIÓN 

GENERAR 
CONFIANZA EN EL 
FUNCIONAMIENTO 

DEL ESTADO 

GUARDIANES DEL 
ESTADO DE 

DERECHO DESDE EL  
CONTROL EXTERNO 



Contraloría y Ciudadano (agosto 2014) 



Portal Contraloría y Ciudadano Chile 



Portal Contraloría y Ciudadano Chile 



GEO CGR 

Portal web que mostrará información georreferenciada, es decir, el ciudadano podrá situar la información de las obras públicas 

en un contexto territorial. 



 

 

 

GEO CGR ¿Cómo se articulará la información? 

Articuladora de  

Información 

Acciones de Control 

Ciudadanía 

Contraloría 

General 

Entidades 

Públicas 

Más informada 

Ejerciendo control 

social 
Registro de información en 

el sistema, para mejorar la 

rendición de cuentas y la 

transparencia   



Convenios/alianzas con entidades 

internacionales: 

 

- Cooperación técnica del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

- Cooperación Triangular en 

modalidad Sur-Sur con la Agencia 

Alemana de Cooperación Técnica 

GIZ, y la Contraloría General de la 

República de Perú. 

 

Convenios: 

 

- Dirección de Compras y Contratación 

Pública 

- Ministerio de Obras Públicas 

- Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

- Ministerio de Bienes Nacionales 

 

Trabajo colaborativo: 

 

- Ministerio de Desarrollo Social 

- Municipalidad de Las Condes 

- Municipalidad de Colina 

 

GEO CGR  

Convenios y trabajo colaborativo con instituciones: 



Ficha de  

Obra 

Datos del Proyecto   

Datos del Proyecto   

Datos del Proyecto    

Datos del Proyecto   

Sugerencia de Fiscalización 

Denuncia en Línea 

Lorem ipsum 

dolor sit amet 

ipsum dolor sit 

amet 

Lorem ipsum 

dolor sit amet 

ipsum dolor sit amet 

Lorem ipsum 

dolor sit amet 

ipsum dolor sit amet 

Lorem ipsum 

dolor sit amet 

ipsum dolor sit 

amet 

Lorem ipsum 

dolor sit amet 

ipsum dolor sit 

amet 
ayudaciudadano@contraloria.cl      

En ejecución 

Terminadas 

< 5 mil 5-10 mil 

CONTROL 

CIUDADANO  

DE OBRAS 

Links Normativas Reportes Inicio FAQ Links Normativas Reportes Inicio FAQ 

Inversión Total 

$1.865.876.890.454 
Obras Registradas 

7.365 
2014 

Nacional 
2014 

Comunal 

Provincial Comunal 

CONTROL 

CIUDADANO  

DE OBRAS 

Links Normativas Reportes Inicio FAQ 

Habitacional 

Listado de 

Obras 

Inversión por 

Clasificación 

Búsqueda 

Simple 

Búsqueda 

Avanzada 

 

5% 

Del Total Comunal Monto Contratado $2.344.581.232  

Construcción Gimnasio Principal 

Complejo Polideportivo San Agu… 

Inversión Total Nacional 2014 

$2.379.876.890.454 
Obras Registradas 

7.365 

 
Comuna 

   > 10 mil UTM 

Construcción Gimnasio 

Principal Complejo Polide... 

Contratado: $876.342.000.000 
Avance Financiero 35% 
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 2011: 31 servicios,  
 2012: se sumaron 88 

 2013: Administración del Estado a 

excepción de los Servicios de Salud y 
algunas facultades de la Universidad de 
Chile 
 

Sector Municipal 
 2013: 24 municipios 
 2014: resto de los municipios del país. 

Al finalizar la implementación de 

SIAPER existirán 9.525 usuarios 

externos en línea, lo que equivale a 5 
usuarios por cada servicio y/o 

dependencia. 

Permite efectuar el registro de los actos 

administrativos exentos en materia de personal 
en forma inmediata. 

Permite efectuar el control preventivo de 

legalidad en línea y en forma automática, 

desde los Servicios Públicos. 



SIAPER TRA 



SIAPER TRA 



 

 

 Si no cambiamos es por 

comodidad (indolencia) o por 

temor a los cambios (cobardía)! 





 



https://www.facebook.com/contraloriachile
http://twitter.com/Contraloriacl
http://www.youtube.com/user/CONTRALORIACHILE
http://www.contraloria.cl

