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Trigésima Sexta Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción

Uso de TICs por la Contraloría General de 
la República de Chile en la Prevención y 

Combate a la Corrupción



En Chile la lucha 

contra la corrupción 

es tarea de un 

conjunto de 

Instituciones

Institucionalidad Anticorrupción 
en Chile



Participaron más de 

16.800 
personas

Durante agosto de 2020 realizamos una consulta pública ciudadana llamada: ¿Qué piensas 
sobre la corrupción en Chile?



La mayor parte de los consultados señaló que la Contraloría es la responsable de luchar contra 
la corrupción



Un reciente estudio del Consejo para la Transparencia identificó a la Contraloría como la 
institución mejor rankeada respecto a su rol en la lucha contra la corrupción

¿Cuáles son las tres 

instituciones en las 

que usted más confía 

para luchar contra la 

corrupción?

IX Estudio Nacional de Percepción del Derecho de Acceso a la Información en Funcionarios Públicos (Enero 2021)



CONFIANZA
Valor central de la 

Estrategia CGR 
2021 - 2024

La corrupción perjudica la confianza de la ciudadanía respecto de sus instituciones y la 
democracia



La estrategia de la Contraloría tiene un foco en la Buena Administración para 
restablecer la Confianza Pública



Para desarrollar este trabajo hemos 
habilitado una plataforma única para el 

análisis de datos





▪ Canal unificado de análisis de datos

▪ Sustentado en plataforma Big Data (potente y 
colaborativa)

▪ Control de acciones y seguridad garantizadas

▪ Soporta lenguajes de códigos abierto (PYTHON 
y R)

NIA es un espacio común de publicación de los Análisis desarrollados por los Analistas de 
Datos de la Contraloría

Núcleo de Información para el Análisis



Uso de Tecnología y Lucha Contra la Corrupción

Tres Casos Prácticos



1 Análisis de Universos de Datos

Mediante el análisis masivo de datos fiscalizamos los procesos de inscripción, custodia y 
destrucción de armas de la Dirección General de Movilización Nacional



2 Compras Públicas

A partir de la integración de la información de compras públicas, se constataron diferencias de 
precios en canastas de alimentos



Uso eficiente 
de recursos

3 Evaluación permanente de Conflictos de Intereses




