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“The budget is a central policy document of government, showing 

how it will prioritise and achieve its annual and multi-annual 

objectives. Apart from financing new and existing programmes, the 

Budget is the primary instrument for implementing fiscal policy, and 

thereby influencing the economy as a whole. Alongside other 

instruments of government policy – such as laws, regulation and joint 

action with other actors in society – the Budget aims to turn plans 

and aspirations into reality. More than this, the budget is a contract 

between citizens and state, showing how resources are raised and 

allocated for the delivery of public services. Such a document must 

be clear, transparent and credible if it is to command trust, and to 

serve as a basis of accountability.” 1 

(OCDE, 2014) 

 

“Cuando envío a mi hijo al mercado con diez rupias a comprar algo, 

le exijo que me rinda cuentas cuando regresa a casa. De igual forma, 

cuando el gobierno gasta mi dinero tengo derecho a exigir la 

rendición de cuentas por esos gastos.”2 

Susheela Devi, una mujer campesina de la India, citada por 
International Open Budget Partnership, 2009. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
1   The principles of Budgetary Governance, Draft Recommendation of the OCDE Council. 
2  Our Money, our responsibility; Citizens Guide to Monitoring Government Expenditures, Vivek Ramkumar, The Internationa 

Budget Partnership, 2008.  
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A. INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL 
 

1. La desconfianza que los ciudadanos sienten hacia las instituciones públicas en casi todos 

los países del mundo no necesariamente surge de un empeoramiento de la rendición de 

cuentas de estas, sino de que hoy ellos le exigen más al Estado, lo que ocurre 

especialmente en aquellos países denominados de ingreso medio, como es el caso de 

Chile. Lo anterior significa un desafío enorme para el sector público.  Como consecuencia, 

y con miras a reducir la desconfianza hacia el sector público, el desafío para cualquier 

gobierno es proveer mejor información, en mejores formatos, y a más ciudadanos. Como 

parte de esta información, juegan un rol relevante los datos sobre el gasto público, siendo 

ellos la médula de la rendición de cuentas del sector público frente a sus contribuyentes.  
   

2. A nivel internacional existen múltiples iniciativas que promueven mayor transparencia fiscal 

y una rendición de cuentas del gasto público más efectiva. Mientras estas han considerado 

históricamente más a un público experto, en los años recientes se ha hecho notar una 

creciente preocupación por grupos de la sociedad civil menos expertos, y por la 

usabilidad que tendrán para ellos los datos sobre las finanzas públicas. Por ejemplo, el 

hace poco actualizado Código de Transparencia Fiscal del FMI3 demuestra un claro foco 

en la calidad de la información. Mientras que el enfoque del Código de 2007 era más bien 

procesal, ahora 31 de los 36 principios del nuevo documento están relacionados con la 

calidad y los contenidos de la información publicada, con el fin de asegurar que tanto el 

gobierno, legisladores, ciudadanos y mercados tengan una imagen más completa de las 

finanzas públicas.  

Una parte de las recomendaciones del nuevo Código, establece que las proyecciones 

fiscales y presupuestos públicos deben ser presentados en un formato que facilite el 

análisis y la rendición de cuentas (punto 2.3 del Código). En la misma línea, el documento 

recomienda mejorar la información que se publica sobre los objetivos  del gasto público, 

considerando relevante la publicación de productos y resultados para las principales áreas 

políticas (punto 2.3.2 del Código). Asimismo, recomienda la existencia de una institución 

independiente que evalúe el desempeño del gasto público (punto 2.4.1 del Código). 
  

                                                
3  Código de Transparencia Fiscal, Fondo Monetario Internacional, 2014. 
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3. Múltiples países cuentan con “presupuestos ciudadanos”, como herramienta de la 

rendición de cuentas del sector público frente a sus contribuyentes. Estos son documentos 

que entregan información clave acerca de las finanzas públicas en formatos simples y 

amigables, disminuyendo los tecnicismos de la información fiscal con el objetivo de ser 

entendidos e interpretados por todos.  

No obstante, por entregar mayoritariamente solo un resumen de la situación fiscal, los 

presupuestos ciudadanos tienen solamente una usabilidad limitada como herramienta de 

la rendición de cuentas del sector público.   
  

4. La mera publicación de información sobre los gastos fiscales tampoco es suficiente, ya que 

los datos publicados deben ser entendibles y usables para una amplia y diversa masa de 

usuarios no expertos en la materia, como indica también el G8 Open Data Charter4. Por la 

abundancia de los datos fiscales, es relevante entonces no solo definir el contenido 

correcto desde el punto de vista de los contribuyentes chilenos, sino también considerar 

formatos, diseños y lugares de acceso adecuados para la publicación de la información. En 

caso contrario, se podría producir fácilmente una “ilusión de transparencia” (Heald, 2013); 

es decir, la publicación de abundante información fiscal que no es útil para la rendición de 

cuentas de la gestión pública, mientras sí da la ilusión de serlo.   
   

5. El gasto total del Gobierno Central de Chile ha aumentado 155% real entre 2000 y 2015, 

alcanzando este último año  $36.828.249 millones. En términos del PIB, el gasto pasó de 

representar el 19,2% del producto en 2000 a ser en 2015 equivalente al 23,6% del PIB. Lo 

anterior, implica una responsabilidad creciente del Estado de Chile para rendir cuentas 

frente a sus contribuyentes sobre el uso de estos fondos.  
 

6. Chile ha tenido avances en materia de transparencia presupuestaria y buenas prácticas 

fiscales. Aparte de las exigencias de la Ley N°20.285, sobre acceso a la información 

pública, existen una serie de cuerpos legales que exigen la publicación de información 

acerca del gasto público por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres). No obstante, 

“la propia experiencia de la implementación de la Ley N°20.285 muestra que existe 

espacio en Chile para avanzar en cuanto a generar un acceso más amigable a la 

información pública, de manera tal que permita un mayor uso de la misma, tanto por parte 

                                                
4  Open data Charter and Technical Annex, Policy Paper, G8, 2013. 
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de agentes gubernamentales como de los analistas privados y la ciudadanía en general, 

aportando de esta manera a una mejor rendición de cuentas de los recursos públicos”.5  
 

7. En septiembre de 2015 se publicó la última encuesta de la “Iniciativa de Presupuesto 

Abierto”, del International Budget Partnership (IBP), programa global que promueve la 

transparencia y participación ciudadana en las finanzas públicas. Mientras en 2010 Chile 

obtuvo 72 de un máximo de 100 puntos, en 2012 fueron 66 puntos, y ahora solo 58 

puntos. La calificación que el IBP hace sobre Chile indica que el “gobierno de Chile le 

brinda al público información presupuestaria limitada…” y que “…puede considerarse 

débil en cuanto a las oportunidades que le ofrece al público para participar en el proceso 

presupuestario”. Chile sigue con un puntaje más alto que el promedio alcanzado por 102 

países a nivel mundial (45), pero en esta medición aparece superado por Argentina, Perú, 

México y Brasil,  situación que debería llevar a reflexión.6   
 

8. En Chile, es principalmente el sitio web de la Dirección de Presupuestos (Dipres) el que 

publica información sobre el gasto público. Existen también otros datos que son 

relevantes para entender el gasto público desde el punto de vista del contribuyente, tales 

como los publicados por la Dirección de Compras y Contratación Pública sobre las 

compras públicas; por el Registro de la Ley 19.862 sobre las transferencias que se realizan 

sin contraprestación; por los Gobiernos Regionales; por los municipios; y por el sitio web 

del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) o la Contraloría.  No obstante, los 

datos publicados solo tienen una utilidad reducida para facilitar el control social sobre las 

gestión pública, ya que entregan contenidos parciales y fraccionados relacionados con sus 

ámbitos de competencia, en formatos que no facilitan el acceso y uso por parte de los 

ciudadanos y que mucho menos permiten asociar el gasto público a los desempeños o  

efectos  del mismo. 
 

 

 

 

 

 

                                                
5  Propuestas para un acceso más amigable que genere mayor usabilidad de la información presupuestaria”, Berner, Heidy y 

Rodriguez, Jorge; Enero de 2014.	
6		 Comentario: La encuesta de IBP 2015 no es comparable con la encuesta 2012, por introducir cambios metodológicos; varias 

preguntas del cuestionario se precisaron mejor, lo que en parte puede explicar la baja en el ranking que obtuvo Chile en 
2015.	
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B. DECLARACIÓN ACERCA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GASTO PÚBLICO 

EN CHILE  
 

1. La rendición de cuentas es esencial en el sistema democrático, en donde las autoridades 

son mandatarios de sus electores. La gestión de gobierno, sus prioridades e impacto, se 

reflejan principalmente en el modo en que se diseña y ejecuta el Presupuesto de la 

Nación.  Por ello, la transparencia y rendición de cuentas relativas al gasto público son la 

base del buen gobierno democrático, además de ser un elemento crucial a la hora de 

fortalecer la confianza de los ciudadanos hacia el Estado.  
  

2. La contrapartida del gasto público son, esencialmente, los impuestos que lo financian. Los 

contribuyentes deben pagar forzosamente sus tributos, pero tienen derecho a acceder al 

conocimiento pleno de cómo se gastan esos recursos. La legitimidad tributaria, importante 

también para favorecer una cultura de cumplimiento de las obligaciones tributarias, exige 

demostrar pertinencia, eficiencia, eficacia y probidad del gasto público. Acceder a la 

información que permita el control social del gasto público es un derecho básico de 

ciudadanos y contribuyentes, y una exigencia mínima para construir confianza en las 

instituciones públicas.  
 

3. En el mundo actual, la información a que se hace referencia en los párrafos anteriores 

debería estar disponible de forma completa –sin filtros– a través de sitios web dedicados o 

no, que hagan posible su más amplia y completa difusión. En este sentido, la entrega de 

información por parte del gobierno debería ser evaluada, al menos, desde tres 

perspectivas: cobertura, accesibilidad y confiabilidad.7 
 

4. Una mayor usabilidad de los datos sobre el gasto fiscal, incluyendo mejoras en los 

contenidos que se reportan, así como mejoras en los formatos y las ubicaciones de los 

datos publicados, contribuiría no solo a una mayor rendición de cuentas del Estado de 

Chile frente a sus contribuyentes, sino que también facilitaría aplicar un mayor foco en la 

eficiencia de los recursos empleados (preocupación esencial en los tiempos de estrechez 

fiscal). 
 

                                                
7 Romero, Jorge et al., Digital Budgets: Improving How Fiscal Information is Disseminated Online, Budget Brief nº 34, 

International Budget Partnership, febrero de 2016.  
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5. Es deseable que los avances en la gestión presupuestaria en Chile se armonicen con las 

mejoras necesarias en materia de rendición de cuentas del gasto público. Se trata de dos 

ámbitos que no se entorpecen, sino que se apoyan mutuamente. 
 

6. Establecer un mayor foco en la usabilidad de los datos de gasto público en Chile implica 

publicar información que se ajusta continuamente a las necesidades de los usuarios; entre 

los que destacan los contribuyentes y ciudadanos chilenos, además de los tomadores de 

decisiones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

Basado en esta definición, se recomienda respetar cuatro características mínimas para la 

rendición de cuentas del gasto público:  
  

(i) Publicación de datos con cobertura amplia pero significativa, es decir, considerando 

contenidos útiles para informar a los contribuyentes; 

(ii)  La accesibilidad de los datos publicados en lugares, formatos y diseños que faciliten 

su uso y reutilización para usuarios no expertos en asuntos fiscales, es decir, la 

publicación de datos abiertos y de bases de datos detrás de una superficie web en 

línea que permitiría no solamente exportar, sino también cruzar datos de forma 

individualizada; 

(iii) La confiabilidad de los datos, en el sentido que estén claramente definidos, 

identificados, completos e internamente consistentes;  

(iv)  La medición de la satisfacción que tienen los usuarios acerca de la información fiscal, 

con el fin de ajustar continuamente los contenidos y la accesibilidad de los datos 

acorde a ello.  
 

7. La publicación de datos acerca del gasto público debería ser útil para los usuarios en el 

sentido de poder contestarles, al menos, las siguientes preguntas: 
 

a. ¿Cuáles son los productos y resultados logrados del gasto público? 

Implica la vinculación del gasto publicado en la Ley de Presupuestos con información 

de desempeño de la gestión pública, de modo de transitar hacia una información 

presupuestaria que el usuario pueda asociar a efectos concretos en los beneficiarios. 

Implica, también, avanzar en la apertura del presupuesto en programas, además de 

establecer un vínculo claro entre la estructura de la Ley de Presupuesto y los 

productos estratégicos existentes, incluyendo los indicadores de monitoreo que se 

refieren a ellos.  
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b. ¿Quiénes reciben los recursos públicos, sea vía procesos de compra o vía 

transferencias sin contraprestación ? 

Implica la publicación de datos que permitan a cada ciudadano interesado: (i) 

monitorear la eficiencia en el proceso de las compras públicas (relación calidad – 

precio); (ii) prevenir prácticas fraudulentas o corruptas en el sector público; (iii) usar 

datos de las compras públicas para competir mejor como proveedor; (iv) hacer 

seguimiento a las razones/justificaciones de las compras públicas8; y (v) tener claridad 

de cuáles han sido todas las personas jurídicas favorecidas vía transferencias sin 

contraprestación.  
  

b. ¿Quiénes son los beneficiarios del gasto público? 

Implica la captura y publicación de información continua -siempre cuando es posible- 

acerca de los distintos grupos poblacionales que son beneficiarios del gasto público 

(niños, jóvenes, adultos mayores, etc.).  
 

c. ¿Cuáles son los lugares beneficiados por el gasto público? 

Implica la presentación clara y relevante de las asignaciones de gasto público a nivel 

regional y municipal, así como la publicación de datos relevantes y amigables acerca 

las compras públicas y de los productos/resultados del gasto público a nivel 

subnacional.  
    

d. ¿Se pueden conocer los Estados Financieros de las instituciones del sector público? 

Implicaría, entre otros, la publicación de los activos/pasivos o de los estados de 

resultados de las instituciones públicas.  
 

e. ¿Cómo se compone el gasto del sector público? 

Implica ,en general, la publicación de un mayor detalle del gasto público financiado 

en la Ley de Presupuestos. En términos específicos, implica la publicación de todas 

las asignaciones y subasignaciones del gasto, de forma anual y mensual. 9

                                                
8   Un estudio elaborado por el “Open Contracting Data Standard” del “Open Contracting Partnership” (OCP) detectó estas 

cuatro razones por las cuales personas buscan y usan información acerca de compras públicas;  ver OCDS Demand-side 
Assessment, Lindsey Marchessault, Open Contracting Partnership, 2014.   

9  Hoy, en el sitio web de la Dipres, la ejecución de presupuesto de un servicio o de un programa presupuestario se presenta a 
través de cuentas generales llamadas “subtítulos”; sin embargo, no en todos los casos se publican cuentas más detalladas, 
como los llamados “ítems”, o – aún más detalladas – las respectivas asignaciones. Por ejemplo, en el subtítulo “Gasto en 
Personal” no se publica ningún desglose que podría visibilizar cómo se compone esta cuenta genera (por ejemplo, 
“personal de planta”, “personal a contrata”, “personal a honorario asimilado a grado”, “viáticos”, u otros).  
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 Además, implica terminar con los gastos extrapresupuestarios, y pasar todos los 

gastos públicos a la Ley de Presupuestos.  
 

f. ¿Cuánto se gasta en el empleo público? 

Implica la consolidación de todos los datos que se publican acerca del empleo 

público, incluyendo el gasto público asociado, en un registro nacional y verosímil del 

empleo público.  

 

 
 

C. PRINCIPIOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GASTO PÚBLICO EN CHILE  
  

 

En esta sección se describen diez principios que se consideran fundamentales para lograr una 

rendición de cuentas efectiva del quehacer del sector público. Buscan complementar y/o 

profundizar -desde el punto de vista de los contribuyentes- los principios de transparencia 

y/o rendición de cuentas del gasto público hechos por diversos organismos internacionales.  

Cada principio enumera requisitos mínimos para que la publicación de datos sea de utilidad, 

desde el punto de vista del contribuyente. Los principios hacen referencia a: 
  

i. La transparencia efectiva acerca del desempeño del gasto público;  

ii. La institucionalidad para la evaluación continua del gasto público;  

iii. La transparencia acerca de los receptores del gasto público; 

iv. La transparencia acerca del gasto público a nivel regional; 

v. La transparencia acerca del gasto público a nivel municipal; 

vi. La publicación de los estados financieros del sector público; 

vii. La transparencia acerca de la composición del gasto financiado en la Ley de 

Presupuestos; 

viii. La consolidación de los datos sobre el gasto asociado al empleo público en Chile;  

ix. La accesibilidad y amigabilidad de los datos;  

x. Las mejoras continuas requeridas para la rendición de cuentas del gasto público, 

según los requerimientos de los usuarios. 

Los principios del presente documento son una selección de temas principales que no 

aspiran a ser definitivos  ni excluyentes. Derivadas de cada principio, el documento sugiere 

“acciones”.  
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Ni los principios, ni las acciones propuestas se presentan acorde a un orden priorizado. Su 

objeto es enriquecer el debate, sin pretender que sean las soluciones definitivas ni la única 

manera de abordar cada principio de rendición de cuentas.   
 

Adicionalmente, cabe tener presente que una reforma a la rendición de cuentas del gasto 

público debería considerar aspectos tales como: (i) los aprendizajes adquiridos por los 

diferentes actores; (ii) una gradualidad en la implementación según complejidad y 

requerimientos de los cambios; (iii) un conjunto coherente de iniciativas que podrá incluir 

nuevos cuerpos normativos, modificaciones a cuerpos normativos ya existentes, nuevos 

instrumentos o ajustes a instrumentos existentes, así como también cambios en las prácticas 

de trabajo.  

 
 

 

PRINCIPIO I: 

PUBLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y RESULTADOS DEL GASTO PÚBLICO 

¿Cuáles son los productos y resultados del gasto público? 
 

La información que se publica sobre el gasto público debería incluir información que 

proporcione a los ciudadanos un panorama completo, pertinente y fiable respecto de los 

productos y resultados de la gestión pública.  
  

 

Propuesta de acciones recomendadas 

derivadas del Principio I:  
 

1.1.  INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS Y PRODUCTOS DEL GASTO PÚBLICO 

FINANCIADO EN LA LEY DE PRESUPUESTOS: Se debería implementar mayor 

transparencia acerca de los programas presupuestarios y los productos estratégicos 

implícitos en ellos.  
  

1.1.1.  PUBLICACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

En la Ley de Presupuestos, el gasto público debería expresarse en la mayor medida 

posible según programas presupuestarios. Las principales funciones públicas, o los 

principales programas, deberían ordenarse como programas presupuestarios, siempre 
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cuando sea compatible, es decir, resguardando la adecuada gestión presupuestaria. 

Sin una gestión focalizada en este objetivo las propuestas siguientes se imposibilitan.  
  

1.1.2.  PRODUCTOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

Asociado a los programas presupuestarios, y como parte de la estructura de la Ley de 

Presupuestos, se deberían vincular productos estratégicos. Estos productos no 

necesariamente deberán ser parte de la Ley de Presupuesto, pero sí deberían ser 

documentados como información dentro de la Ley.  
  

1.1.3. INDICADORES DE MONITOREO PARA EL GASTO PÚBLICO FINANCIADO EN LA LEY 

DE PRESUPUESTOS  

Debería publicarse información de desempeño proveniente del monitoreo -que 

actualmente efectúa la Dipres- para los programas de gasto presentados en la Ley de 

Presupuestos. Ello podría realizarse vía la publicación de indicadores de desempeño 

para los programas presupuestarios mismos y/o para los productos estratégicos 

asociados a esos programas. Se debería incluir como información mínima: 

• Los objetivos medibles del programa/producto; 

• Al menos un indicador de monitoreo, con la respectiva meta de desempeño y los 

desempeños efectivos alcanzados (productos o resultados); 

• La indicación del momento o plazo en que se espera alcanzar la meta; 

• La indicación respecto de cuáles son los grupos de beneficiarios;  

• La o las regiones en las cuales se ejecuta. 
 

1.1.4. AMPLIACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARA EL GASTO PÚBLICO  

Las evaluaciones en el Sistema de Control de Gestión de la Dipres –que actualmente 

incluye  evaluaciones ex post de  programas, de gasto institucional y revisiones  ex 

ante de programas nuevos o programas existentes– deberían ampliarse a programas 

presupuestarios (acorde a los propuesto en punto 1.1.2.).  
 

1.1.5.  FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO POR PARTE DE LA 

CONTRALORÍA 

La Contraloría debería realizar auditorías para fiscalizar la calidad de la información de 

desempeño –tanto de las evaluaciones, como de los indicadores provenientes del 
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monitoreo- del Gobierno Central.10  
 

1.2.  COBERTURA DE LA INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO PARA EL GASTO PÚBLICO A 

NIVEL NACIONAL: La información de desempeño debería abarcar todas las 

instituciones del Gobierno Central, no solo al Poder Ejecutivo.  

La información de desempeño proveniente del monitoreo y de las evaluaciones 

debería abarcar todas las instituciones del Gobierno Central, no solamente las 

instituciones del Poder Ejecutivo. Ello incluiría -además de los Ministerios, 

Intendencias y Gobernaciones- el Congreso Nacional, el Poder Judicial e instituciones 

públicas autónomas, como la Contraloría y el Consejo para la Transparencia. Acerca 

de la información de desempeño del gasto subnacional, vea propuestas 5.2. y 6.2. 

referente al gasto regional y municipal. Acerca de los lugares para la publicación, vea 

propuesta 9.2. 
 

1.3.  INFORMACIÓN SOBRE LOS GRUPOS BENEFICIARIOS DEL GASTO PÚBLICO:  

Debería gestionarse y publicarse mayor información acerca de los grupos poblacionales 

que son beneficiarios del gasto público. 

  La información acerca de los grupos poblacionales que son beneficiarios del gasto 

público debería gestionarse para todos los programas presupuestarios, siempre 

cuando sea factible. Deberían publicarse estadísticas más claras y detalladas acerca de 

los distintos grupos poblacionales que son beneficiarios/clientes del gasto público 

(niños, jóvenes, adultos mayores, grupos indígenas, etc.). En cada categoría de 

clasificación, dichas estadísticas deben sumar el total de beneficiarios, para así evitar 

que una misma persona se registre varias veces.  

 

 

 
 

                                                
10 Por ejemplo, en 2014 la OECD recomendó la fiscalización de la calidad de los indicadores de monitoreo por parte de la 

Contraloría. Vea: OECD (2014), Chile's Supreme Audit Institution: Enhancing Strategic Agility and Public Trust, OECD Public 
Governance Reviews, OECD Publishing:  “With coverage increasing over time, DIPRES does not have the responsibility nor 
the capacity to examine the quality of the information that underpins these evaluations nor the 1.200 performance indicators 
that are defined within the central administration. The comprehensive system is contingent on reliable and timely non-
financial performance information provided by individual public entities. Internal audit units within these entities may provide 
reasonable assurance of this information, but this is by no means guaranteed. Thus the CGR could consider auditing the 
reliability of non-financial performance information. This could focus on confirming its reliability, and is often considered an 
integral part of the audit of the end of year reports/financial statements”. 
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1.4.  TRANSPARENCIA ACERCA DE LA INFORMACION SOBRE EL GASTO PÚBLICO QUE 

RECIBE EL CONGRESO: La información que el Congreso recibe sobre el gasto público, 

en especial vía la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, debería estar accesible 

para el control social por parte de los ciudadanos. 

Los datos relacionados al gasto público que son enviados por el Poder Ejecutivo al 

Congreso durante todo el año –en especial a la Comisión Especial Mixta de 

Presupuestos- deberían ser accesibles y usables para la ciudadanía. Ello requeriría 

recopilar, sistematizar y publicar este conjunto de información en formato digital y 

reutilizable, con el objetivo de apoyar de manera continua y sistemática no solamente 

la labor de los parlamentarios, sino también facilitar el control social por parte de la 

ciudadanía. 
 

1.5.  ACCESIBLIDAD A LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS: La información de las  

auditorías efectuadas a las instituciones públicas debería considerar la presentación 

integrada de todos los hallazgos de forma unificada, para favorecer la evaluación 

ciudadana de los resultados de los servicios. 

Los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, 

así como de las auditorías internas coordinadas por el Consejo de Auditoria Interna 

General de Gobierno, junto con ya ser consideradas públicas (Decisión Amparo Nº 

A11-09 del Consejo para la Transparencia), debiesen transparentarse en formato de 

base de datos que permita identificar cuántas observaciones se han realizado 

anualmente a un servicio en particular, distinguiendo sus clasificaciones (ya sea tipo de 

auditoria, gravedad y materia) y permitiendo además su agregación por sectores 

funcionales (sector educación, protección social, municipios, etc.). Asimismo, debería 

incluirse en dicha base de datos, información actualizada relativa a la subsanación de 

las observaciones realizadas a cada uno de los servicios, así como del estado de las 

eventuales denuncias al Ministerio Público, reparos, reintegros y sumarios. 

Particularmente para los informes de auditoría interna debería regir el principio de 

transparencia activa de la Administración del Estado.11 

 

 
 

 

                                                
11		Actualmente de forma proactiva, la Contraloría General de la República tiene publicados sus propios informes de Auditoria 

Interna en su página web hasta junio de 2015, en su sección de Buscador de Informes de Auditoría.	
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PRINCIPIO II: 

INSTITUCIONALIDAD PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL GASTO PÚBLICO 

¿Quién y cómo se evalúa continuamente la gestión pública? 
 

Debería fortalecerse la institucionalidad que gestiona, coordina, fiscaliza y evalúa la 

información sobre los resultados del gasto público.  
 

 

Propuesta de Acciones recomendadas 

derivadas del Principio II:  
 

2.1.  FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EXISTENTE PARA LA EVALUACIÓN 

CONTINUA DEL GASTO PÚBLICO:  Se sugiere fortalecer y mejorar la institucionalidad 

existente en La Dirección de Presupuestos (Dipres) y en el Congreso para la evaluación 

continua de la gestión pública.  
 

2.1.1.  FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EXISTENTE EN LA DIPRES 

Debería fortalecerse la institucionalidad existente en la Dipres, como responsable de 

conducir la generación, sistematización y publicación de información sobre el 

desempeño de acciones que utilizan recursos públicos (monitoreo y evaluación), como 

instrumento para la toma de decisiones. Para ello, podría crearse un Comité en el que 

participarían expertos externos, además de integrantes del Centro del Gobierno, 

incluida la Dipres. Al mismo tiempo, debería implementarse un Consejo de la 

Sociedad Civil (COSOC) en la Dipres que, además de enriquecer con una mirada 

externa, contribuya al control ciudadano acerca de la información de desempeño que 

gestiona la Dipres.  
 

2.1.2  FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS DEL CONGRESO12 

Se debería fortalecer la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en su capacidad de 

                                                
12   La propuesta de fortalecer el rol presupuestario del Congreso formó parte del Informe Final del Consejo Asesor Presidencial 

Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción del 24 de abril 2015, página 53, que propone 
“Robustecer el rol presupuestario del Congreso, reforzando la Oficina Presupuestaria del Senado y transformándola en una 
Oficina del Congreso, con capacidad para realizar seguimiento de cambios presupuestarios y proyecciones de ingresos, 
gastos y deuda, entre otros”. Además, Espacio Público lanzó en abril del 2016 el estudio “Emparejando la cancha: Nueva 
institucionalidad para la acción legislativa” (Claudio Agostini, Eduardo Engel, Andrea Repetto, Francisca Sara, Rodrigo 
Wagner)  que propone “crear una Dirección Parlamentaria de Análisis Técnico en el Congreso, que contribuya a la revisión y 
elaboración de leyes que sean más efectivas en lograr los objetivos propuestos y que no deban ser emendadas al poco 
tiempo de su aprobación.” 
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analizar y evaluar temas relacionados al presupuesto y gasto público. Para ello, tendría 

que existir un equipo permanente de análisis presupuestario.  
 

2.2.  CREACIÓN DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD AUTÓNOMA PARA LA 

EVALUACIÓN CONTINUA DEL GASTO PÚBLICO13: Complementario el punto 2.1., se 

podría analizar la creación de una nueva institucionalidad autónoma, que haga 

seguimientos a la ejecución presupuestaria y que genere metodologías y evaluaciones 

que permitan medir los efectos e impactos del gasto público en el corto, mediano y 

largo plazo.  
 

Podría crearse un Servicio de la Calidad de las Políticas Públicas para la evaluación 

continua del mérito de la gestión pública y la coordinación de los diferentes 

instrumentos que conforman el sistema de Monitoreo y Evaluaciones (M&E) de la 

Gestión Pública, con el fin de asegurar un uso eficaz y eficiente de la información que 

se provee. Ello, con el objeto de contribuir a los órganos del Estado en los desafíos 

crecientes de aplicación de políticas públicas cada vez más complejas, resguardando la 

calidad del gasto público y contribuyendo a la transparencia necesaria en una sociedad 

democrática.  
 

 

 

 
  
 

 

                                                
13   La propuesta de una Agencia de Calidad de la Políticas Públicas ya formó parte de: 

a. El Programa de Gobierno 2006-2010 de Michelle Bachelet, “Estoy Contigo”, página 77: “Para construir una administración 
pública de excelencia, cada decisión de política pública debe estar respaldada por evidencia que asegure su eficacia. Para 
ello crearemos una Agencia de Calidad de Políticas Públicas. (….) La creación de esta agencia representará un avance 
sustantivo respecto de la situación actual en tres sentidos: primero, en la cobertura de las evaluaciones, que se extenderán 
a proyectos, programas y políticas públicas. Segundo, en la incidencia de las evaluaciones, que alimentarán no solo las 
decisiones presupuestarias, sino las de políticas públicas. Y, tercero, en las metodologías a utilizar, que incorporarán 
sistemas participativos, tomando en cuenta la voz de los directamente afectados por las políticas públicas.” 

b. El Proyecto de Ley de Evaluación de las Políticas Públicas, Boletín 9247-31, ingresado durante el mandato del Presidente 
Sebastián Piñera el 23 de enero 2014 y retirado por el actual gobierno de Michelle Bachelet el 9 de abril 2014. 

c. El Informe Final del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción 
del 24 de abril 2015, página 53, que propone “Crear un Servicio de la Calidad de las Políticas Públicas descentralizado, 
que evalúe los programas públicos en cuanto a sus objetivos, sobre la base de criterios de costo-eficiencia. Esta agencia 
deberá evaluar programas propuestos por el Ejecutivo y el Congreso en un porcentaje mínimo cada año; el resto de las 
evaluaciones será ́de su propia iniciativa. Incorporar en esta agencia, o en alguna pública como el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), una unidad especializada que, bajo las reservas que en cada caso exija la Ley, cruce bases de datos 
innominadas a petición de investigadores. Esto abriría las puertas a la academia y a especialistas a sumarse a evaluaciones 
del gasto público”. 
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PRINCIPIO III:  

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL GASTO FINANCIADO EN LA LEY 

DE PRESUPUESTOS 

¿Cómo se compone el gasto público financiado en la ley de presupuestos?  
 

Los datos acerca de la ejecución del gasto público financiado en la Ley de Presupuestos 

deberían especificar el detalle del gasto, contenido a nivel de las asignaciones y 

subasignaciones.   

 

 

Propuesta de acciones recomendadas 

derivadas del Principio III:  
 

3.1.  DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS: Se deberían publicar 

todas las cuentas que componen la Ley de Presupuestos.  
  

Se debería presentar la ejecución del gasto público en servicios públicos y programas 

presupuestarios con la mayor desagregación posible. Ello implicaría publicar no 

solamente los “subtítulos” (por ejemplo el subtítulo 21. = “gasto en personal”), e 

“ítems” (por ejemplo el ítem 21.02 = “personal a contrata”); sino también las  

“asignaciones” (por ejemplo la 24.02.003 = “asignaciones por desempeño”), y las 

respectivas “subasignaciones” (por ejemplo la 24.02.003.001 = “desempeño 

institucional”). 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14  En la actualidad, la Contraloría General de la República publica para cada servicio y para cada programa presupuestario el 

detalle de las subasignaciones, pero solo hasta el año 2014 en formato de base de datos. Mientras tanto, la Dipres informa 
sobre la ejecución presupuestaria anual y mensual actualizada, pero en algunos casos solo informa a nivel de subtítulo y no 
publica bases de datos. Los datos de ejecución que publica la Contraloría y Dipres no coinciden en un 100%.  
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PRINCIPIO IV:  

CLARIDAD ACERCA DE LOS RECEPTORES DEL GASTO PÚBLICO 

¿Quiénes reciben los recursos públicos? 

Los datos que se publican sobre todas las transferencias hacia el sector privado –sea con o sin 

contraprestación– deberían publicarse con contenidos y formatos que facilitan el control social 

sobre dichas transferencias.  
  

 
Propuesta de acciones recomendadas 

derivadas del Principio IV:  
 

4.1.  CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA SOBRE LAS COMPRAS 

PÚBLICAS: Los datos que se publican sobre las compras públicas deberían 

proporcionar un panorama completo y fiable estas.   
 

4.1.1.  COBERTURA A NIVEL NACIONAL 

Se debería publicar el registro completo de todas las compras públicas de todas las 

instituciones públicas. En caso que los detalles de una compra deban mantenerse 

confidenciales, se deberían publicar, al menos, los montos respectivos que se transan 

según los distintos conceptos.  

La condición de si las transferencias al sector privado son con contraprestación, 

debería explicitarse también como información en los programas de la Ley de 

Presupuestos.  
 

4.1.2.  COBERTURA REGIONAL Y MUNICIPAL 

Se debería publicar información sobre las compras públicas a nivel subnacional 

(regional y municipal), con el mismo desglose como se indica en el punto 4.1.3. 
  

4.1.3.  CALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS COMPRAS PÚBLICAS 

Se debería registrar y publicar información relevante sobre los productos comprados y 

los procesos asociados, incluyendo (en formato de base de datos, en un mismo 

archivo) información acerca de: 

• El monto total, la unidad de medida, la cantidad de producto asociada y la cuenta 

contable a la que fue imputado; 
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• Las personas responsables de las compras públicas, por parte de las respectivas 

instituciones; 

• Las personas naturales socias de las empresas proveedoras (en caso de que los 

socios son personas jurídicas, deberá indicarse información completa acerca los 

socios de estas, hasta llegar a concluir en información acerca de los socios que son 

personas naturales); 

• Los subcontratos que realizan las empresas proveedoras; 

• Información de desempeño (evaluación de la calidad del producto); 

• Las compras a nivel subnacional; 

• Las contrataciones directas, con argumentos claros que fundamentan dicho 

procedimiento; 

• Las compras realizadas vía licitación privada; 

• La periodicidad con la cual se hacen llamados para renovar convenios marcos; 

• La cantidad de ofertas recibidas para las licitaciones y el detalle de cada una, junto 

con los criterios de selección y puntajes. 

Todos los data sets que se publican deberían cubrir todas las instituciones que usan el 

sistema de ChileCompra, así como identificar las que no están incluidos. Asimismo, 

deberían cubrir un periodo histórico completo, desde que exista registro de 

información.  
 

4.2.  CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA SOBRE LAS TRANSFERENCIAS 

SIN CONTRAPRESTACIÓN: Los datos que se publican sobre las transferencias sin 

contraprestación deberían proporcionar un panorama completo y fiable sobre los 

aportes públicos realizados hacia el sector privado.   
 

4.2.1. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS TRANSFERENCIAS SIN 

CONTRAPRESTACIÓN A NIVEL NACIONAL (SEGÚN LEY 19.862) 

Las transferencias sin contraprestación y, en especial, los subsidios para 

financiamientos de actividades específicas o programas especiales –ya sea que estos 

recursos se asignen a través de fondos concursables en virtud de leyes permanentes, 

o vía subsidios- deberían registrar y publicar al menos la siguiente información:  

• Los objetivos del respectivo subsidio/subvención, su monto y la cuenta contable a 

la que fue imputado; 

• El sector productivo, el sector de la sociedad civil o las características de las 
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instituciones públicas que reciben el subsidio/subvención; 

• La indicación acerca de cuáles son los grupos de beneficiarios del programa;  

• Identidad y montos involucrados, en caso de que se trate de personas jurídicas 

que recibieron el subsidio.  

La condición si las transferencias al sector privado son sin contraprestación debería 

explicitarse como información en los programas de la ley de presupuestos, también. 
 

4.2.2.  COBERTURA REGIONAL Y MUNICIPAL 

Se debería publicar información sobre las transferencias sin contraprestación a nivel 

subnacional. Ello implicaría que todas las transferencias mostrarían, siempre cuando 

aplique, un desglose regional y/o municipal.  
 

 
 

   

PRINCIPIO V:   

CLARIDAD ACERCA DEL FINANCIAMIENTO REGIONAL 

¿Cómo se reparte el gasto público a nivel regional y cuáles son sus productos y resultados? 

La publicación de datos sobre el financiamiento regional debería considerar contenidos y 

formatos que facilitan al ciudadano entender cómo se reparte el gasto público a nivel regional  

y cuáles son sus productos y resultados.  

 

 
Propuesta de acciones recomendadas 

derivadas del Principio V:  
 

  

5.1.  CONTENIDO DE LOS PROPIR: Se debería publicar de forma estandarizada y completa 

tanto lo presupuestado como lo real ejecutado en los “Programas Públicos de 

Inversiones Regionales” (PROPIR). 

Los Programas Públicos de Inversiones Regionales (PROPIR)15, que constituyen la base 

para la rendición de cuentas de los respectivos Intendentes, deberían contener la 

totalidad del gasto corriente y del gasto capital atribuible de forma directa a las 

                                                
15		 Los PROPIR incluyen en la actualidad: subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo), Subtítulo 23 (Prestaciones de Seguridad 

Social), Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Subtítulo 29 (Adquisición de Activos Físicos no Financieros), Subtítulo 31 
(Iniciativas de Inversión), Subtítulo 32 (Prestamos), Subtítulo 33 (Transferencias de Capital); no incluye los subtítulos 21 
(Gastos en Personal), 25 (íntegros al fisco), 26 (otros gastos corrientes), 27 (aporte fiscal libre), 28 (aporte fiscal para servicio 
de la deuda), 30 adquisición de activos financieros, 34 (Servicio de deuda) y 35 (saldo final de caja).  
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regiones como gasto sectorial y gasto de los Gobiernos Regionales. Deberían incluir 

también el gasto en personal, por ejemplo. El gasto debería además clasificarse 

acorde a sectores y subsectores, tal como lo publica el Ministerio de Desarrollo Social 

en el Banco Integrado de Proyectos. Asimismo, debería pensarse en asignarle al 

PROPIR otro nombre, considerando que no solamente contiene datos acerca de 

inversiones regionales, sino también transferencias y otros gastos corrientes.  
  

5.2.  INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO A NIVEL REGIONAL: Debería publicarse información 

de desempeño proveniente del monitoreo para los programas y/o productos que se 

ejecutan a nivel regional. 

Para todas las iniciativas contenidas en los PROPIR se debería publicar su pertenencia 

a un programa y/o producto estratégico nacional, en la medida que ello sea factible.  

Asimismo, se deberían publicar anualmente los objetivos medibles de estos 

programas y/o productos  estratégicos regionales, así como las metas alcanzadas. 

 

 
   

PRINCIPIO VI:  

CLARIDAD ACERCA DEL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

¿En qué se gastan los recursos municipales y quiénes los reciben? 

La publicación de datos sobre el financiamiento municipal debería considerar contenidos y 

formatos que informen de manera relevante y oportuna en qué productos y servicios se gastan 

los recursos municipales y quiénes son las personas/instituciones que ejecutan el gasto.    

 

 
Propuesta de acciones recomendadas 

derivadas del Principio VI:  
 

 

6.1.  CONTENIDO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GASTO MUNICIPAL: Aparte de la 

publicación del gasto municipal acorde al clasificador presupuestario municipal, el 

gasto municipal también se debería registrar acorde a los productos y subproductos 

que los municipios proveen a la ciudadanía (clasificación funcional del gasto). 

El gasto municipal se debería registrar tanto acorde a la clasificación económica del 

gasto, como también acorde a los productos y subproductos que los municipios 
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proveen a la ciudadanía, para que la contabilidad sea un reflejo de las políticas 

públicas que gestiona el municipio. La información sobre productos y subproductos 

del gasto municipal debería publicarse de forma estandarizada. 16 Debería presentarse 

todo el gasto municipal según las mismas reglas de contabilidad pública, incluido el 

gasto total que ejecutan las Corporaciones Municipales. Asimismo, no debería haber 

gasto extra-presupuestario.  
 

6.2.  INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO A NIVEL MUNICIPAL: Debería publicarse 

información de desempeño proveniente del monitoreo para los productos y servicios 

que se ejecutan a nivel municipal. 

Para todos los productos y servicios que ejecutan los municipios, deberían publicarse 

anualmente sus objetivos medibles, así como las metas alcanzadas. 
 

6.3. INFORMACION FINANCIERA AUDITADA: Deberían realizarse auditorias financieras a 

los municipios.  

Anualmente deberían realizarse auditorias financieras a los municipios, sea vía la 

Contraloría General de la República, o vía auditorías externas.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

                                                
16 Se podría evaluar el uso de la clasificación funcional internacional a nivel municipal, para así incorporar el área municipal a las 

estadísticas internacionales que Chile entrega al FMI; ello implicaría gestionar un plan de cuentas nuevo, orientado en los 

productos y/o resultados de la gestión municipal. Hoy en día, varios municipios ya llevan una contabilidad por productos o 

cost center a nivel interno.  
17	Frente a la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), la Contraloría declara tener ya las 

facultades para realizar auditorías financieras; vea http://www.intosai-database.org.mx/Stadistics/ViewStadistics	
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PRINCIPIO VII: 

CLARIDAD ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO 

¿Cuáles son los estados de resultados de las instituciones públicas?  

Para todos los servicios públicos, incluyendo los municipios, se debería analizar cómo seguir 

avanzando en el registro y la publicación de sus Estados Financieros.  
   

 
Propuesta de Acciones recomendadas 

derivadas del Principio VII:  
 

7.1.  TRANSPARENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO18: Se 

debería analizar cómo avanzar en elaborar y publicar proactivamente los Estados 

Financieros del Sector Público. 

 

Para todas las instituciones del Gobierno Central, así como para los municipios, se 

debería analizar cómo avanzar en publicar de forma proactiva y completa sus Estados 

Financieros, comprendiendo Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos 

de Efectivo, junto con las respectivas notas contables.  
  

7.2.  CALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Los Estados Financieros deberían 

publicarse de forma individual y consolidada. 

Los Estados Financieros se podrían presentar de forma individual para cada institución 

pública, así como de forma consolidada para cada Ministerio, y para el Gobierno 

Central total.  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
18 Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) entraron en vigencia en Chile el 01 de enero de 

2016. En preparación de ello, es que la Contraloría se ha exigido la presentación de EEFF a las instituciones del Gobierno 
Central desde el ejercicio 2012. En la segunda fase, está planificado aplicar las NICSP para los municipios. 
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PRINCIPIO VIII: 

PUBLICACIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 

¿Cómo gasta el Estado en empleo público?  
 

Los datos que se publican acerca del empleo público y su gasto deberían consolidarse en un 

registro nacional y verosímil de empleo público. Dicho registro debería (i) contener datos 

detallados sobre la cantidad del empleo público, así como datos sobre el gasto público 

asociado; y (ii) debería estar a cargo de una institución que se haga responsable de la 

verosimilitud de los datos publicados. 
 

 

Propuesta de acciones recomendadas 

derivadas del Principio VIII: 

 

8.1.  CALIDAD DEL REGISTRO NACIONAL DEL EMPLEO PÚBLICO: Mensual y anualmente, 

se deberían consolidar en un registro nacional los datos acerca de los empleados 

públicos y el gasto asociado.  
 

De manera mensual, así como de forma anual acumulada, se deberían consolidar en 

un Registro Nacional de Empleo Público todos los datos acerca del empleo público 

del Gobierno Central y de los municipios, con desglose por servicio/programa y  

presupuestario/municipio. Dicho Registro debería contener todo tipo de empleo 

público –incluyendo también los honorarios no asimilados a grado19-, y mostrar los 

datos del gasto en empleo público a nivel de “subasignaciones”, asociando a estas –

siempre cuando sea factible- la cantidad del empleo público promedio asociado.20 

Adicionalmente, se recomienda la publicación de estadísticas en relación con la renta 

promedio según estamento, las profesiones de los funcionarios, su nivel de educación 

y rango etario –siguiendo el ejemplo de la publicación que hace el Consejo para la 

Transparencia (CPLT) en su iniciativa “Transparencia Presupuestaria” (http://tp.cplt.cl). 

                                                
19		 Imputados a los subtítulos 21 (Gastos en Personal), 24 ((Transferencias Corrientes), u otros. 
20		 En la actualidad, la Contraloría General de la República y el Sistema de Información Municipal (SINIM) ya publican de forma 

anual el detalle de los gastos asociados a distintas cuentas en relación con el empleo público para cada servicio, programa 
presupuestarios o municipio. De la misma forma, cada servicio público o cada municipio ya publica información acerca de la 
cantidad e identificación de las personas contratadas, como parte de su transparencia activa mensual. Por su parte, la Dipres 
publica una serie de informes con estadísticas generales de recursos humanos del sector público, con foco en la cantidad de 
empleo por servicio, según sexo o calidad jurídica del empleo, honorarios, estamento, rango de edad, sistema previsional, 
afiliación a sistema de salud, y según distribución regional, ausentismo o cese de funciones, del Gobierno Central. 	
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Los datos deberían contener datos de cada funcionario público, así como estadísticas 

agregadas.  

 

8.2.  INSTITUCIONALIDAD: El Registro deberá estar a cargo de una institución que se 

haga responsable de la verosimilitud de los datos publicados. 
 

El Registro deberá unir información que hoy está publicada en los sitios web de 

distintas fuentes y con distinta periodicidad, por lo que debería estar a cargo de una 

institución que no solamente consolide la información respectiva, sino también que 

asegurare la verosimilitud de los datos publicados. Lo anterior, podría ser 

responsabilidad de la Contraloría General de la República, que acorde a la Ley 10.336 

ya debería llevar un registro de los empleados públicos.    

 

 

 
 

PRINCIPIO IX: 

ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL GASTO PÚBLICO 

¿Puedo acceder a la información sobre el gasto público sin problemas?  

Toda la información en relación con el gasto público debería publicarse de forma oportuna y 

en formatos y lugares accesibles. 

 

 

Propuesta de acciones recomendadas 

derivadas del Principio IX: 

 
 

9.1.  FORMATOS DE PUBLICACIÓN: Cualquier información relevante sobre el gasto público 

nacional, regional y municipal, así como la correspondiente información de desempeño 

proveniente del monitoreo y de las evaluaciones, debería publicarse en formatos 

accesibles. 

Cualquier información relevante acerca del gasto público debería publicarse como 

datos abiertos (y enlazados), lo que implicaría no aplicar filtros previos a la 

publicación. Adicionalmente, la información debería publicarse también como bases 

de datos detrás de una superficie web en línea que permitiera no solamente exportar, 
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sino también cruzar datos de forma individualizada. 
 

9.2.  LUGARES ACCESIBLES PARA LA PUBLICACIÓN: Cualquier información relevante sobre 

el gasto público nacional, regional y municipal, así como la correspondiente 

información de desempeño proveniente del monitoreo y de las evaluaciones, debería 

publicarse en lugares accesibles. 

La información sobre el gasto público -tanto del Poder Ejecutivo, Congreso Nacional, 

Poder Judicial, instituciones públicas autónomas, como de los Planes de Inversión 

Regional y los municipios, y la correspondiente información de desempeño- debería 

consolidarse en un mismo sitio web, junto con información acerca de las transferencias 

con o sin contraprestación21 de fondos públicos.  

Adicionalmente, cada institución pública debería presentar sus datos en su propio 

sitio web o dejar un link directo al lugar donde se encuentra la información 

consolidada sobre el gasto público.   

 

9.3.  OPORTUNIDAD DE LA PUBLICACIÓN SOBRE EL GASTO PÚBLICO: Toda la 

información sobre el gasto público, así como la correspondiente información de 

desempeño, debería publicarse de forma oportuna. 

Debería definirse un calendario, abierto a los ciudadanos, para las publicaciones 

periódicas de información sobre el gasto público. Dicho calendario debería considerar 

los aspectos técnicos del registro, verificación y auditoria de información, junto con 

otros procesos vinculados a la naturaleza de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
21  Hoy, los datos de las compras públicas se publican en los sitios web mercadopublico.cl y analiza.cl, mientras que los datos 

sobre las transferencias sin contraprestación se publican en https://www.registros19862.cl. 
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PRINCIPIO X: 

MEJORAS CONTINUAS 

¿El Estado puede ajustarse a los requerimientos de los ciudadanos/usuarios?  

La información que el Estado publica sobre su gasto debería ajustarse continuamente a 

las necesidades de los usuarios de dicha información.  

 

Propuesta de acciones recomendadas 

derivadas del Principio X: 

 

10.1.  MEJORAS CONTINUAS VÍA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS: Se 

deberían emplear mejoras continuas orientadas a la usabilidad de todos los datos 

presentados sobre (i) el gasto público, (ii) la información de desempeño respectiva, (iii) 

así como las transferencias con o sin contraprestación que se hacen con fondos 

públicos.  
  

Se debería captar y publicar continuamente información de satisfacción de los 

usuarios acerca de los datos publicados sobre (i) el gasto público, (ii) la información de 

desempeño respectiva, (iii) así como las transferencias con o sin contraprestación que 

se hacen con fondos públicos; para así realizar un proceso de mejora continua en la 

calidad de la información entregada, teniendo siempre como foco las necesidades 

reales de los contribuyentes. 


