
 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
1
 

 

 

 Institución: Contraloría General de la República de Chile 

 Título: Programas impulsados por la Contraloría 

 Descripción de la buena práctica: Programa Contralores ciudadanos; Contraloría en tu 
colegio; Visitas guiadas y Jóvenes contralores.  

o Curso de Contralores Ciudadanos: El curso e-learning Contralores Ciudadanos busca 

crear capacidades en la ciudadanía y contar con una red de ciudadanos que posean 

conocimientos y habilidades que permitan el apoyo efectivo a la fiscalización del 
buen uso de los recursos públicos a través de la entrega de conocimientos mediante 

un diseño curricular simple y asequible a la ciudadanía. Al finalizar el curso, se 

obtendrá una certificación como "contralor ciudadano" y el ingreso a una red activa 
que utilice de manera eficiente los actuales canales de participación de Contraloría. 

o Visitas Guiadas: A través del Centro de Estudios de la Administración se coordina la 

realización de visitas guiadas a la Contraloría General en todas sus sedes, con el 
objetivo de acercar el rol de este Ente de Control y promocionar sus principales 

funciones y productos.  

Estas jornadas, además de contemplar un recorrido por las dependencias de la 

Contraloría General de la Republica, finalizan con una charla expositiva que 
contempla materias tales como: Principales atribuciones, Funciones y productos, 

Organigrama y la relación de Contraloría con la ciudadanía como un aliado 

estratégico para el control y la mejora de los servicios públicos.  
En la misma línea, se dirigirán esfuerzos en la profundización de espacios 

interactivos e innovadores en las visitas guiadas, con foco en las personas y en la 

experiencia que se pueda entregar, a partir de la experimentación y co-creación. 
o Jóvenes Contralores: Iniciativa de formación e-learning para adolescentes de 

enseñanza media que busca entregar información sobre el quehacer del Estado, la 

relación con las personas y la sociedad civil y el rol que tiene Contraloría General en 

el cuidado y buen uso de los recursos públicos, a través de la entrega de 
conocimientos mediante un diseño curricular didáctico y pedagógico.  

Al finalizar el curso, se obtendrá una certificación como "joven contralor" el cual 

será remitido al establecimiento educacional para que pondere la relevancia de 
participar activamente en la formación cívica de sus estudiantes. 

o Curso de Contraloría en tu colegio: Iniciativa de formación e-learning para 

adolescentes de enseñanza media que busca entregar información sobre el quehacer 

del Estado, la relación con las personas y la sociedad civil y el rol que tiene 
Contraloría General en el cuidado y buen uso de los recursos públicos, a través de la 

entrega de conocimientos mediante un diseño curricular didáctico y pedagógico.  

Al finalizar el curso, se obtendrá una certificación como "joven contralor" el cual 
será remitido al establecimiento educacional para que pondere la relevancia de 

participar activamente en la formación cívica de sus estudiantes. 

 Razones e importancia: Buscan crear capacidades en la ciudadanía que fomenten una cultura 

de responsabilidad, probidad y transparencia en el quehacer cívico, por medio de la difusión 

                                                
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). 



de nuestra labor, la capacitación a través de experiencias significativas en materias tales como 

la rendición de cuentas en el sector público, la elaboración de las denuncias responsables y 
el cuidado y buen uso de los recursos públicos, entre otras temáticas. 

 

Se relacionan con el Compromiso de Lima, respecto al “Fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática”, en su punto 4, ya que todos son instrumentos para el desarrollo de una cultura 

de probidad y cuidado de los recursos públicos, construidos en un lenguaje sencillo y 

utilizando tecnologías de la información para abordar, de manera gratuita, al mayor público 

posible. 
 

 Enfoque: En la Declaración de Punta Cana de 2016, organizada por la OLACEFS, las 

entidades de Fiscalización Superior participantes, definieron promover el seguimiento y la 

fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de la participación 
ciudadana. En este sentido, y en la línea de promover una mayor vinculación con las personas, 

esta Declaración tipificó las iniciativas de participación ciudadana, definiendo como nivel de 

madurez intermedia la creación de mecanismos de formación ciudadana. 
 

Para esto, se hace fundamental asumir un rol activo mostrando con claridad el quehacer de 

esta Entidad de Fiscalización Superior en el acontecer nacional con el objeto de relevar el 

valor que tiene para el sistema democrático, fortaleciendo, además, la formación ciudadana 
para una fiscalización eficiente, y promoviendo acciones coordinadas con organizaciones de 

la sociedad civil sostenibles en el tiempo. 

 

 Implementación: Todas estas prácticas se articulan desde la armonización de los ámbitos de 
interacción en una Política de Participación Ciudadana con alcance institucional que sustente 

una determinada estrategia para hacer frente a las debilidades y amenazas, aprovechando las 

fortalezas y oportunidades detectadas, de manera que se generen las condiciones necesarias 
para una coordinación efectiva de las distintas iniciativas de vinculación ciudadana. 

 

Los recursos financieros y humanos están radicados en unidades del Gabinete del Contralor 

General, en específico la Secretaría técnica COSOC y Participación Ciudadana y el Centro 
de Estudios de la Administración, quienes, dentro de sus funciones, tienen la 

operacionalización de estas instancias, lo que implica la coordinación, ejecución y 

seguimiento. Asimismo, se ha externalizado la creación de las plataformas de soporte 
informático. 

 

 Resultado: Para el Curso Contralores Ciudadanos, actualmente se está ejecutando su quinta 

versión, lo que ha nutrido la Comunidad de Contralores Ciudadanos en más de 800 personas 

debidamente registradas que interactúan en una plataforma virtual, compartiendo 
experiencias para mejorar la fiscalización de recursos públicos. 

 

 Replicabilidad: Todas las prácticas han sido realizadas a partir de la gestión interna de CGR, 

quien ha generado los guiones y contenidos a presentar, a su vez, atiende las dudas y consultas 
de sus usuarios.  

 

Es necesario identificar de mejor manera los aliados estratégicos en la difusión de cada 
iniciativa para hacer más extensivo el conocimiento de CGR. 

 

Para replicar: 

- Considerar los accesos a internet para las capacitaciones e-learning y los recursos 
tecnológicos para la correcta implementación. 



- Tener instrumentos y metodologías de aprendizaje interactivos para la creación de 

capacidades 
- Considerar el uso de redes sociales para la masividad de los cursos de formación. 

- Hablar siempre en lenguaje claro. En caso de que no se trasladen los conocimientos, 

habilitar la posibilidad de consultas y relaciones con funcionarios. 
 

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

 Seguimiento: Se explica en los puntos precedentes 

 Lecciones aprendidas: Se explica en los puntos precedentes 

 Documentos: www.ceacgr.cl  

 Contacto: Braulio Ortiz bortizn@contraloria.cl  
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