
Herramienta de análisis de riesgos de las denuncias 
en el ámbito del Ombudsman del Poder Ejecutivo Federal de Brasil 

Ferramenta de Análise de Risco em 
Ouvidoria (acrónimo en portugués)
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Acción CGU 35: Creación de una Herramienta de 
Análisis de Riesgos en Ouvidoria (FARO)

Descrição: Desarrollar la Herramienta de Análisis de
Riesgos en Ouvidoria (FARO) a fin de ayudar en la selección
y análisis automatizado de denuncias en la Plataforma de
Ouvidoria y Acceso a la Información Fala.BR utilizando
técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y
Aprendizaje Automático.

Contextualizando...



La Plataforma Fala.BR es utilizada actualmente por 318 
ouvidorias federales y más que 2 mil ouvidorias de otros
entes y poderes.

Más que 2 millones de manifestaciones de ouvidoria
registradas – 400 mil de ellas correspondiendo a
denuncias, registradas desde 2015.
En la misma plataforma el ciudadano puede realizar
solicitudes de acceso a la información, que ya suman más
que 1 millón al nivel Federal desde la vigencia de la ley en
2011.
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Anexos FARO

Análisis Automatizada
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Por medio del cruce de 
datos automatizado, 
atribuye puntuación a las
denuncias tratadas en la
CGU, empleando técnicas 
de procesamiento de datos
en lenguaje natural y 
machine learning, de modo 
que pueda ser priorizadas 
por las áreas de apuración.
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Estamos trabajando a fin de ampliar la confianza del
ciudadano, la adherencia a los tratados internacionales y 
los resultados en la detección y apuración de 
irregularidades y casos de corrupción. 



¡Gracias!
Valmir Gomes Dias

Ouvidor-General de la Unión


