
 

 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN  

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
1
 

 

 

 Institución: Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través de la División de 

Gobierno Digital. 
 

 Título: Plataforma Datos. Esta buena práctica se relaciona 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: Datos tiene por objeto poner a disposición encontrar 

conjuntos de información pública del gobierno de manera fácil. El objetivo de esta 

herramienta es que las personas tengan acceso a la información en base a la cual el 

gobierno toma decisiones para las políticas públicas y que también la puedan 

utilizar para sus propias investigaciones e intereses.  
 

 Razones e importancia: La plataforma Datos tiene por fin, contener y aumentar la cantidad 

de información pública, facilitando su acceso en un solo sitio, mejorando el acceso a la 
información y transparencia, entregando estas herramientas a los ciudadanos.  

 

 Enfoque: Describir el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica. 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se consideraron experiencias de otros 
países? ¿Se usó legislación modelo? 

 

 Implementacion: ¿Cómo se está implementando la buena práctica? ¿Cuáles fueron los 

recursos financieros y humanos necesarios para su implementación? 

 

 Resultado: ¿Cuál ha sido el resultado final o resultado final esperado de la implementación 
de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los beneficios y experiencias exitosas? ¿Se 

enfrentaron los problemas identificados que originaron la implementación de la práctica? 

¿Cuál ha sido su impacto? 
 

 Replicabilidad: ¿Cuáles y cuántos fueron los recursos movilizados en la implementación de 

la práctica? ¿Cuál es la fuente de los recursos? ¿Qué logros alcanzados son relevantes de 

potenciar en el futuro? ¿Qué debilidades o dificultades serían importantes de mejorar? 
Identifique al menos tres aspectos claves que son necesarios de considerar para la réplica de 

esta práctica en otro lugar. ¿Cuáles son los elementos para asegurar la fidelidad de 

implementación en un proceso de replicabilidad? 

                                                
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). 



 

 

 

 Cooperación técnica: ¿Podría la buena práctica adaptarse y servir a otros países? ¿Podría 

brindar asistencia técnica a otros países para la implementación de la misma? Indique punto 
de contacto de la entidad que podría brindar esta asistencia.  

 

 Seguimiento: ¿Quién o qué grupos efectuarán el seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se realizará el monitoreo de su implementación? ¿Habrá informe de 
seguimiento? 

 

 Lecciones aprendidas: ¿Describir algunas de las lecciones aprendidas de la implementación 

de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena 

práctica? 
 

 Documentos: www.datos.gob.cl  

 

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

Molina <rledermann@minsegpres.gob.cl> 


