
 

 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN  

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
1
 

 

 

 Institución: Ministerio de Hacienda. 

 

 Título: Datos Abiertos. Esta buena práctica tiene directa relación con el compromiso 
número 17 que busca promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno 

digital con el objeto de impulsar la transparencia, la interacción con los ciudadanos y la 

rendición de cuentas, a través del desarrollo de herramientas de identificación, detección, 

sistematización y monitoreo de procedimientos gubernamentales y, con esa finalidad, 
fortalecer la cooperación y el intercambio de buenas prácticas sobre el desarrollo y 

aplicación de dichas tecnologías; y por último, con el compromiso número 33 sobre 

implementar medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites en 
todos los niveles de gobierno para la prevención de la corrupción. 

 

 Descripción de la buena práctica: Este sitio de ChileCompra entrega datos de las compras 

públicas realizadas a través de la plataforma Mercado Público para facilitar su análisis, 
monitoreo, fiscalización, desarrollo de nuevas aplicaciones u otros fines pertinentes.  

 

 Razones e importancia: El sitio está orientado principalmente a apoyar la labor de compras 

de las instituciones del sector público, así como brindar información a la ciudadanía, los 

centros de estudios y organismos fiscalizadores, entre otros. Ello con el objetivo de 
potenciar no sólo el valor de la información de las compras públicas, sino también ofrecer 

una mayor cantidad de datos en formatos definidos y complementarlos con otros datos 

existentes sobre el Estado.  
 

 Documentos: www.datosabiertos.chilecompra.cl 

  

 Contacto: Pierina Giachetti Guzmán <pgiachetti@minsegpres.gob.cl>; Randall Ledermann 

Molina <rledermann@minsegpres.gob.cl> 

 

                                                
1 Documento elaborado sobre la base de la “Metodología para la presentación de buenas prácticas relativas a 

la prevención y el combate a la corrupción y para su compilación, difusión y promoción de su utilización”, 

empleado por los Estados en el marco MESICIC (Trigésima Reunión del Comité de Expertos, 12 al 15 de 

marzo de 2018, Washington, DC). 


