
 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
1
 

 

 

 Institución: Contraloría General de la República de Chile 

 Título: Portal anticorrupción 

 Descripción de la buena práctica: Sitio web que reune todas las actividades realizadas por 
el Sector Público y Privado en relación con la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción (UNCAC). 

 

 Razones e importancia: La idea es informar a la ciudadanía de las actividades que se 

realizan con el objetivo de cumplir con la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (UNCAC), asi como generar documentar y tener cierta trazabilidad de los 

hitos que van marcando el cumplimiento de la carta internacional. 

 

 Enfoque: Corresponde a un sitio web que cumple con los actuales estándares de inclusión 
y visibilidad en telefonos celulares. Los contenidos están desarrollados en una estructura 

clásica de página web: Quiénes somos; Objetivos; Entidades Participantes; Documentos; 

Preguntas Frecuentas; Agenda de trabajo; Noticias. 
 

 Implementacion: Los recursos utilizados corresponden a las horas hombres tanto del 

desarrollo informático como de la generación de contenidos. Ambas labores las realizan 

funcionarios públicos como una cuestión propia de sus funciones. 

 

 Resultado: Consolidar y hacer más eficiente los esfuerzos que se realizan las distintas 
entidades comprometidas en la lucha contra la corrupción. 

 

 Replicabilidad: Los recursos movilizados corresponden a los presupuestos corrientes que 

tienen las instituciones que participan de la alianza anticorrupción.  
 

En la alianza participan 26 organizaciones representantes del sector público, privado y la 

sociedad civil.  En este sentido para que la iniciativa funcione es relevante contar con 
agendas concretas de actividades a desarrollar (plazos, responsables). 

 

 Cooperación técnica:  La iniciativa se puede replicar y Chile podría prestar asistencia 

técnica. 

 

 Seguimiento: Naciones Unidas tiene mecanismos de seguimiento a la implementación de 
la UNCAC y regularmente se están informando los avances. 

 

 Lecciones aprendidas: Se ha realizado una adaptación de actividades, realizadas 

originalmente en el Sector privado, para el sector público y viceversa. Esto resulta en un 
mejor uso de los recursos público/privados. 

 

 Documentos: http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/  

 
 

 Contacto: Nicolás Lagos CGR/ nlagosm@contraloria.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). 
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