
 

 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN  

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
1
 

 

 

 Institución: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

 

 Título: Iniciativa Gobierno Transparente. con el compromiso número 14 sobre promover 
y/o fortalecer la implementación de políticas y planes nacionales y, cuando corresponda, 

sub-nacionales, en materia de gobierno digital y; 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. 

 

 Descripción de la buena práctica: Esta buena práctica se relaciona directamente con la Ley 

N° 20.285, Sobre acceso a la información, y que establece la obligación de los órganos del 
Estado de difundir regularmente información actualizada sin que nadie lo solicite, como 

una manera de transparentar la gestión que realizan. Asimismo, la ley crea la necesidad de 

crear un portal de Acceso a la Información, donde los ciudadanos pueden realizar sus 

solicitudes sobre información que no se encuentre en el portal de Transparencia Activa.  
Los órganos de la Administración del Estado deberán tener en sus sitios web un banner de 

Gobierno Transparente, haciendo clic en él se podrá encontrar información sobre la 

estructura orgánica; las facultades, funciones y atribuciones de sus unidades; el marco 
normativo; la planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las 

correspondientes remuneraciones; las contrataciones de bienes muebles, servicios y 

asesorías, con indicación de los socios y accionistas principales de las sociedades o 
empresas prestadoras; las transferencias de fondos públicos; los actos y resoluciones que 

tengan efectos sobre terceros; los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para 

tener acceso a los servicios; el diseño, montos asignados y criterio de acceso a los 

programas de subsidios y otros, además de las nóminas de beneficiarios de los programas 
sociales en ejecución; los mecanismos de participación ciudadana; la información sobre el 

presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución; los resultados de las 

auditorías al ejercicio presupuestario; y todas las entidades en que tenga participación, 
representación o intervención. 

 

 Razones e importancia: Esta buena práctica busca mantener un canal de información activo 

entre las instituciones y la ciudadanía, buscando aumentar la confianza en la 

Administración, asimismo, esto se relaciona con el principio de Gobierno Cercano que 
busca implementar el Gobierno del Presidente, creando canales de información amigables 

con los usuarios. Antes de la obligación de publicar en el Portal, la ciudadanía no tenía un 

fácil acceso a la documentación de las instituciones, ni a su información, manteniendo el 
secreto y reserva de la actuación de la Administración, lo que generó un grado desconfianza 

por parte de la ciudadanía, que se busca revertir.  

 

                                                
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). 



 

 

 Enfoque:  

 

 Implementación: Existe una plataforma donde se agrupa la información de todas las 

instituciones, buscando facilitar el acceso a la información de los ciudadanos. Al mismo 
tiempo, en la página de cada servicio, existe un link directo a la información, que se 

encuentra visible en la página de inicio. Los servicios además, tienen la obligación de 

actualizar la información una vez al mes.  

 Resultado: La buena práctica aún se está implementando, pero el resultado actual es 
satisfactorio tanto para los servicios como para la ciudadanía. Las personas han encontrado 

que el uso del portal es de fácil acceso, logrando una mayor comunicación con los 

servicios. Asimismo, se ha visto un aumento en las Solicitudes de Acceso a la Información, 

lo que habla de un ciudadano informado y activo en su participación, lo que llevara a 
instancias que permitan mejorar el estado de la Administración. 

 

 Replicabilidad: El portal de Transparencia Activa es apto para ser replicado, debido al 

cumplimiento de los principios de Transparencia, que buscan aumentar la confianza de la 
ciudadanía en los Estados.  

o Se debe tener en consideración para su implementación, una plataforma adecuada 

para su uso masivo, y al que puedan acceder todas las personas.  
o La capacitación del personal adecuado que será responsable de la actualización de 

la información. 

o La educación de la población, para que se haga uso del acceso a la información que 

se está poniendo a su disposición.  
 

 Cooperación técnica: La práctica es apta para ser adaptada en otros países. El Ministerio 

cuenta con personal capacitado para entregar ayuda en su implementación. 

 

 Seguimiento: Por tres vías. Por “acción popular”, es decir, cualquier persona puede 

presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia por algún 

incumplimiento. Mediante la acción de las reparticiones encargadas del control 

interno de cada organismo que tendrán la obligación de velar por la observancia de 

esta Ley. A través de las atribuciones y funciones que esta Ley encomienda al 

Consejo para la Transparencia y a la Contraloría General de la República. El 

Consejo para la Transparencia, realiza un informe de cumplimiento de 

Transparencia Activa, que después se remite a las instituciones, con el fin que 

puedan subsanar sus incumplimientos.  
 

 Lecciones aprendidas: Se desprende de esta buena práctica, la disposición de la ciudadana a 

aprender nuevas herramientas puestas a su disposición, y la disposición de los servicios a 
entregar la información requerida, con el fin de aumentar la transparencia y mejorar la 

función pública.  

 

 Documentos: http://www.gobiernotransparentechile.gob.cl 
 

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

Molina <rledermann@minsegpres.gob.cl> 

 


