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La relevancia de los datos en la actualidad

El enfoque de uso de datos de la CGR

Temario



La relevancia de los datos
en la actualidad
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El seguimiento a la pandemia ha demostrado la relevancia de los datos

14,8 millones de contagiados / 613 mil personas muertas



El uso de datos puede salvar vidas

Objetivos tan relevantes como 

la trazabilidad e información a 

la ciudadanía son posibles de 

lograr a partir del uso de 

datos



Una App como 

TikTok alcanza 87 

millones de 

descargas en tan 

solo un mes

Los flujos de datos no respetan cuarentenas



Se habla de los datos como el “nuevo oro”



Comportamiento 
de 

consumidores

Democracia

Los Estados no pueden entregar sus datos sin considerar un marco regulatorio y ético

Riesgos

La administración y custodia de los datos no es neutra



“El mundo hoy está cambiando increíblemente 

rápido y, por supuesto, todos esperamos que los 

auditores también trabajen de manera más 

eficiente, aceleren constantemente y desarrollen 

la tecnología”.

Ángel Gurria

Secretario General de la OECD

La relevancia de los datos para quien controla



“Las tecnologías digitales en Latinoamérica no están 

totalmente capitalizadas por las  instituciones del sector 

público para transformar el funcionamiento de las 

administraciones y su interacción con la sociedad, por el 

contrario, los esfuerzos se centran en digitalizar las 

formalidades y procesos internos existentes en lugar de 

rediseñarlos”.

Los datos en la Administración del Estado



Permisos de Circulación 
Municipalidad de Santiago

Registro Civil

Banco Estado

Los datos en la Administración del Estado: nuestras brechas



Los datos en la Administración del Estado: fortalezas



El enfoque de uso de datos
de la CGR
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“Cuando los controles están en cuarentena no hay 

cómo garantizar que no existan abusos de poder 

justificados por la urgencia”

Incluso en pandemia, el control público es fundamental

Delia Ferreira

Presidenta de Transparency International



Para abordar la necesidad de control: uso de datos

El uso de datos para el control es una 

respuesta efectiva a una posible 

“cuarentena del control”



Los datos y nuestra realidad pública

¿Cuáles son las 

posibilidades de un 

control con enfoque 

de datos?



“La CGR deberá invertir en el desarrollo de su propia 

sensibilidad estratégica a las tendencias y los riesgos 

emergentes que afectan a la gobernanza pública y al 

cambio de expectativas de los ciudadanos, utilizando sus 

propios datos y los del Gobierno”

OECD, 2015

Control Público y Datos: la respuesta común



Características de nuestro enfoque de uso de datos

Institucionalizado

Consciente de sus 
capacidades

Que muestra
resultados

A través de un sistema integrado 
de información

Que utiliza diversas estrategias 
para incorporar fuentes de datos

Que a lo largo de su desarrollo 
presenta resultados concretos
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Datos integrados 

que permiten un 

mejor control 

público

Institucionalizado: Sistema Integrado de Información de 
Contraloría (SIIC)
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7
Instituciones de la 

Administración 
tienen convenios de 

transferencia de 
datos con la CGR

¿La ley prevé que la EFS tenga el derecho de acceso irrestricto a registros, documentos e información? (ISSAI 1)
Mediante convenios de transferencia suplimos las brechas de nuestra institucionalidad

Consciente de sus capacidades: 
convenios de transferencia
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 Ministerio de Obras Públicas

 Ministerio de Vivienda y Urbanismo

 Comisión para el Mercado Financiero

 Servicio de Impuestos Internos

 Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

 Servicio de Registro Civil e Identificación

 Dirección de Compras y Contratación Pública



Dictamen Nº 10.046 de 2020, incompatibilidades y conflictos de intereses en funcionarios públicos

Que muestra resultados: 
ejemplos en nuestro trabajo
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Permite un control extensivo a universos de datos, eliminando las “muestras aleatorias”

Que muestra resultados: 
ejemplos en nuestro trabajo
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Con el análisis de datos hemos desarrollado la 
auditoría a registros y estadísticas epidemiológicas

Que muestra resultados: 
ejemplos en nuestro trabajo
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Acciones 
comprometidas

Acciones 
efectivamente 

realizadas

Cultura Tóxica
Caldo de cultivo para la 

Desconfianza

Comprometerse a menos, bajar las expectativas y por sobre todo, 
probar lo que se dice con hechos: Walk the talk




