
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Panorama de Acceso a Información y Transparencia en la 
Distribución de Recursos Públicos a nivel regional 
 
¿Tiene alguna relación la transparencia del gasto público con su distribución a nivel regional? El acceso a 
datos certeros y confiables sobre gasto público es la primera herramienta que tiene la ciudadanía para 
controlar y evaluar que la distribución de los recursos regionales se efectúe acorde a las diferentes 
necesidades territoriales y a parámetros relacionados con la eficiencia y pertinencia del gasto.  
 
Tener información acerca de la distribución de los recursos dentro de la región permite identificar qué 
provincias y comunas han sido las más beneficiadas con recursos públicos. La manera más clara de 
analizar la transparencia en la distribución de recursos a nivel regional es revisando los diferentes canales 
de información relacionados con la manera en la que el gasto público se transmite del Estado a la 
ciudadanía.  
 
Estudiar la estructura de datos y fuentes de información que permiten seguir la distribución de las cuatro 
partidas de gasto, resulta relevante para entender qué vacíos existen en cuanto a la información mínima 
requerida para catalogar la asignación de recursos como un proceso transparente, y desde este punto, 
proponer herramientas necesarias para hacer de la distribución del gasto público un proceso abierto a la 
ciudadanía.  
 
Este breve trabajo tiene como finalidad revisar la distribución regional de la inversión pública, 
transferencias corrientes, transferencias de capital y la adquisición de activos no financieros a través de 
las herramientas de información públicas disponibles. Dado que el gasto regional que se ejecuta año a 
año se financia principalmente a través de recursos sectoriales o regionales (FNDR), se analizan ambas 
herramientas para cada partida de gasto mencionada. 
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1.  Distribución de Inversión Pública: 
La metodología para evaluar y aprobar iniciativas de inversión es estandarizada y está a cargo del Sistema 
Nacional de Inversiones. En términos muy concretos, se realiza una evaluación de la rentabilidad social 
que cada iniciativa de inversión pueda ofrecer y se decide si cumple o no con los mínimos requeridos 
para su aprobación. Lo anterior es de especial relevancia, dado que la priorización o elección para 
ejecutar un proyecto u otro dentro de una zona geográfica determinada, una vez que ya ha sido visado 
por el Sistema Nacional de Inversiones, está a cargo de la “entidad inversionista”, es decir: Ministerios, 
Servicios Públicos, Empresas del Estado, Gobiernos Regionales y Municipalidades

1
. 

 
¿Existe centralismo en la priorización de iniciativas de inversión a nivel local? ¿Cómo obtener una 
radiografía de dónde han ido a parar los recursos de inversión en la región en los últimos años? La 
relación de las preguntas anteriores con la transparencia y eficiencia del uso de recursos públicos a nivel 
local, radica en que el conocer la distribución de iniciativas de inversión permite verificar dónde la 
“entidad inversionista” busca priorizar el gasto público, haciéndonos una idea de dónde se están 
invirtiendo los recursos en nuestra región. Esto requiere realizar un análisis de las iniciativas de inversión 
tanto a nivel provincial como a nivel comunal. Sólo de esta manera podremos emitir un juicio u opinión 
sobre la ejecución de recursos públicos a nivel local. 
 
1.1  Distribución de Inversión Pública Recursos Sectoriales

2
: 

Las iniciativas de inversión financiadas con recursos sectoriales presentan dos características en cuanto a 
su distribución geográfica. La primera es que, en promedio, el 48% de estos recursos en el periodo 2012-
2014 no están localizados en una provincia o municipio en particular. Esto es, la mitad de los recursos 
sectoriales se destinan a obras de inversión de carácter interurbano, siendo varias las ciudades y 
provincias beneficiadas. La segunda característica es la alta focalización de recursos en la provincia de 
Valparaíso. Para el periodo de análisis, en promedio un 37% de los recursos sectoriales se destinaron a 
esta provincia.  
 

 
 
 
 

                                                        
1

 Para una revisión completa de las normas, instrucciones y procedimientos de inversión pública, ver: 
http://www.achm.cl/eventos/seminarios/html/documentos/2012/PREPARACION_Y_EVALUACION_DE_INICIATIVAS
_DE_INVERSION_CON_RECURSOS_PUBLICOS/PPT01.pdf 
2
 Para el presente estudio, los filtros usados para caracterizar la distribución de recursos destinados a iniciativas de 

inversión en la región corresponden a aquellos proyectos considerados “nuevos” que se encuentran ya aprobados 
para su ejecución durante cada año de estudio. Las bases del Programa Público de Inversión y Gasto Regional 
disponibles permitían realizar este análisis para el periodo 2012-214. Se utilizan estas bases y no los boletines 
informativos sobre iniciativas de inversión regional dado que estos descontinúan su circulación en diciembre del 
año 2013 y el formato en el que se encuentran no permiten realizar ejercicios de análisis de datos. 
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Si consideramos ahora el acumulado de recursos sectoriales destinados a iniciativas de inversión a nivel 
comunal, encontramos que el efecto de excesiva concentración en una sola comuna no es tan marcado, 
repartiéndose estos recursos de manera relativamente mas homogénea que las iniciativas de inversión 
de carácter provincial. 
 

     
 
1.2  Distribución Inversión Pública Recursos Regionales FNDR: 
Ahora bien, al analizar los fondos regionales (FNDR) a nivel provincial, se aprecia que la distribución de 
recursos destinados a iniciativas de inversión está aún más focalizada que los recursos sectoriales en la 
provincia de Valparaíso, llegando a concentrar en promedio un 47% para el mismo periodo de análisis. 
 

      
 
Al realizar idéntico análisis con recursos del FNDR pero a nivel comunal, nos encontramos con que la 
comuna de Viña del Mar es marcadamente la más beneficiada en los últimos 3 años en comparación al 
resto de comunas de la región, llegando a concentrar casi un 25% de la inversión total a nivel comunal. 
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En definitiva, si bien a nivel provincial tanto recursos sectoriales como regionales destinados a iniciativas 
de inversión tienen una tendencia a concentrarse en la provincia de Valparaíso, esta concentración es 
bastante mas marcada para los recursos del FNDR. Al realizar el análisis por comunas, el efecto de 
concentración disminuye notoriamente para los recursos sectoriales, estando los recursos del FNDR 
altamente concentrados en la comuna de Viña del Mar.  
 
Quizás la principal diferencia entre recursos sectoriales y regionales para las iniciativas de inversión 
radica sobre en “quién” recae la decisión de “dónde” invertir. Los recursos de inversión del FNDR 
dependen enteramente del Gobierno Regional, presentando un mayor grado de autonomía en cuanto a 
su priorización que los recursos sectoriales de inversión. El problema radica en que esta autonomía para 
decidir dónde priorizar las iniciativas de inversión con recursos propios, no va acompañada de 
mecanismos de transparencia suficientes. 
 
Este último punto es el que sí representa una preocupación desde la perspectiva de transparencia y 
eficiencia del uso de fondos públicos a nivel regional. Los recursos que ha recibido Viña del Mar en los 
últimos 3 años son en promedio casi 10 veces superiores a cualquier otra comuna de la región. Ahora 
bien, esta alta concentración no tendría porque representar un problema de transparencia, si a priori se 
contara con información que permitiera al ciudadanía corroborar la probidad en el proceso de asignación 
de recursos regionales de inversión.  
 
El problema entonces radica en el escaso acceso a datos certeros que entreguen información relevante 
acerca de si los criterios técnicos de asignación de recursos a nivel local son los que efectivamente 
priman al momento de decidir dónde invertir, más que el sólo contar con mapas de distribución de 
iniciativas de inversión a nivel regional

3
.  

 
En definitiva, el ciudadano debe contar con acceso a información sobre los procesos de asignación y 
priorización de los recursos destinados a iniciativas de inversión regional en un formato simple, con un 
vocabulario adecuado y con datos actualizados

4
. Lo anterior puede resultar no tan sencillo dado que no 

es mucha la información pública disponible que pueda cumplir con lo que estamos buscando. Sin 

                                                        
3 

Para obtener una visión bastante completa sobre los efectos que tiene las brechas de transparencia e información 
en cuanto a las finanzas y recursos públicos tanto a nivel centralizado como local, ver Andy McDevitt “Public 
Finance Topic Guide” (2012) Transparency International. 
4
 Contreras, Eduardo. Barros, Alejandro. González, Natalie. Fuenzalida, Javier: “Gestión del Conocimiento y 

Transparencia: Desafíos para la Inversión Pública a Nivel Local” Santiago, Universidad de Chile, Centro de Sistemas 
Públicos. 2010 
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embargo, existen vías para hacer del proceso de distribución de recursos regionales de inversión un 
proceso más transparente: 
 
 

 Publicar la evolución de distribución de recursos de inversión: Contar con estadísticas de 
distribución de recursos regionales destinados a iniciativas de inversión permitiría realizar un 
seguimiento histórico de los lugares que han sido mayor o menormente beneficiados con estos 
recursos, relacionar el gasto público con los objetivos de la Estrategia Regional de Desarrollo y 
evaluar el impacto a largo plazo del gasto en obras a nivel regional desde una perspectiva 
ciudadana. 

 

 Mapa de necesidades de inversión a nivel provincial y comunal: Publicar un mapa de 
caracterización de las necesidades de inversión a niveles provinciales y comunales junto con su 
grado de urgencia, permitiría a la ciudadanía conocer las necesidades de inversión a nivel local y 
realizar un match de éstas con las iniciativas que el gobierno regional prioriza durante un 
periodo de tiempo determinado.  

 

 Índice de rechazo de propuestas de iniciativas de inversión: Conocer cuantos requerimientos 
de iniciativas de inversión presenta cada comuna anualmente, cuantas son descartadas, cual es 
el ratio de iniciativas presentadas y finalmente ejecutadas según cada provincia y comuna, 
permitiría conocer cuál es la tasa de rechazo o aprobación de propuestas de inversión para 
todas las comunas de la región

5
. Lo anterior haría visible un procedimiento que puede entregar 

bastante información acerca del proceso de asignación de recursos a nivel local. Un índice de 
aprobación de iniciativas de inversión que permita comparabilidad a nivel municipal y que 
además pueda relacionase con un mapa de necesidades de inversión comunal, permitiría a la 
ciudadanía tener una opinión bastante mas informada no sólo sobre el proceso de asignación de 
este tipo de recursos a nivel local, sino que también sobre aquello que su comuna esta 
presentando como proyectos de inversión. 

 
Distribuir recursos destinados a iniciativas de inversión de manera transparente hacia la ciudadanía 
implica hacer públicas las consideraciones sobre las necesidades de cada comuna y provincia, indicando 
cómo se miden y cómo los recursos disponibles serán distribuidos en función de estas necesidades. Las 
tres propuestas formuladas al respecto aumentan la transparencia en el proceso de asignación de 
recursos de inversión, reducen la posibilidad de que los recursos sufran cuotas de repartición ajenas a 
factores técnicos y sociales, disminuyendo paralelamente el espacio para la formulación de juicios 
subjetivos sobre la distribución de recursos a nivel local.  
 
2.  Distribución de Transferencias Corrientes:  
Por definición esta partida presupuestaria se clasifica como “gastos correspondientes a donaciones u 
otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios”. Tan 
amplias son las iniciativas que pueden ser financiadas con estos recursos, como variadas las dificultades 
que implica seguir la distribución de su gasto a nivel regional. 
 
En efecto, no es posible obtener un mapeo desagregado a nivel provincial o comunal de la distribución 
de esta partida de gasto con la información pública actual, tanto para recursos sectoriales como 
regionales. Nos encontramos entonces en un escenario donde no contamos con las herramientas 
necesarias para verificar si existe una excesiva concentración en la distribución de estos recursos en 

                                                        
5
 Este tipo de indicador es altamente útil no sólo como una herramienta de transparencia en el gasto público 

destinado a iniciativas de inversión, sino que también como insumo de mejora en la obtención de recomendación 
favorable (RS) a las iniciativas de inversión presentadas por los municipios. En muchas ocasiones los proyectos 
presentados por las municipalidades fallan en la obtención de una (RS) favorable por una insuficiente dotación de 
personas en las unidades formuladoras de iniciativas de inversión municipales, una participación ciudadana en los 
proyectos formulados que responde sólo a estándares mínimos normativos, o bien la falta de promoción de 
prácticas que permitan difundir el conocimiento que se genera producto de la formulación de proyectos de 
inversión. Ver Contreras, Eduardo. Barros, Alejandro. González, Natalie. Fuenzalida, Javier: “Gestión del 
Conocimiento y Transparencia: Desafíos para la Inversión Pública a Nivel Local” Santiago, Universidad de Chile, 
Centro de Sistemas Públicos. 2010 
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alguna provincia o comuna en específico, siendo por tanto imposible establecer la existencia de cuotas 
en su asignación.  
 
 
 
 
La existencia de cuotas de distribución de recursos públicos ajenas a decisiones técnicas está en muchos 
casos asociadas a prácticas pocos transparentes y de clientelismo político, reforzada por la carencia de 
información pública confiable sobre la distribución de recursos. Al no contar con información histórica 
sobre la distribución efectiva de las transferencias corrientes a nivel local, se hace imposible verificar si 
los marcos de distribución establecidos para algunos de estos recursos se respetan o no. Tal es el caso de 
los recursos asociados al 2% de Cultura, Seguridad y Deportes con cargo al FNDR. Su distribución se 
realiza acorde a un marco establecido en las bases de postulación que regula la asignación de estos 
fondos.  
 
¿Qué podemos saber sobre la distribución de transferencias corrientes en la región de Valparaíso? Con 
los datos disponibles no es posible realizar un análisis de distribución para las transferencias corrientes 
de recursos regionales (FNDR) y sólo se puede caracterizar de manera bastante general la distribución de 
recursos sectoriales.  
 
2.1  Distribución Transferencias Corrientes Recursos Sectoriales

6
: 

El 88% de estos recursos se distribuyen regionalmente, sin especificar provincias o comunas. Un 11% es 
distribuido interprovincialmente (entre dos o mas provincias simultáneamente) y solo un 1% va a parar a 
una provincia en específico, siendo la provincia de Valparaíso la que mayores recursos recibe. 
Lamentablemente, no se cuenta con la información necesaria para poder desagregar estos recursos a 
nivel comunal. 
 

 
 
Ahora bien, las transferencias corrientes de recursos sectoriales se tratan esencialmente de 
subvenciones, bonos y becas (en su mayoría del sector de educación) que se distribuyen dentro de la 
región según los criterios de cada Secretaría Regional Ministerial. Obtener datos de distribución 
provincial o comunal para cada tipo de transferencia, provenientes de una sola fuente y que abarque los 

                                                        
6
 Se considera la información contenida en las bases de los Programas Públicos de Inversión y Gasto Regional sobre 

transferencias corrientes, tanto de recursos sectoriales como regionales del FNDR, realizadas en la región de 
Valparaíso entre los años 2011 a 2014. Para este tipo de recursos, así como para las Transferencias de Capital y 
Adquisición de activos no Financieros, se amplia un año el periodo de estudio en comparación al utilizado para las 
Iniciativas de Inversión. Esto se debe básicamente a que la información disponible sobre Iniciativas de Inversión 
comienza a considerar la provincia de Marga Marga como tal a partir del año 2012.  

3%	
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Distribución	Gasto	Sectorial	Transferencias	
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*Corresponde	al	1%	del	gasto	total	para	este	ítem	que	se	distribuye	de	manera	provincial,	
no	interprovincial	ni	regional	
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recursos de cada organismo público involucrado, no es posible a través de los canales de acceso a 
información pública sobre este tipo de gasto

7
.  

 
La mejor manera de obtener información a nivel regional sobre este tipo de gasto es accediendo a la 
información contenida en las bases de datos de los Programas Públicos de Inversión y Gasto Regional 
(PROPIR). Estas permiten  comparar el grado de trazabilidad, tanto de recursos sectoriales como  
 
 
regionales destinados a transferencias corrientes para, al menos, desde ese punto proponer mejoras que 
permitan obtener información sobre su distribución y ejecución.  
 
En definitiva, si bien no se puede conocer la distribución de las transferencias corrientes sectoriales a 
nivel local, es posible caracterizar estos recursos de manera tal que nos permita asegurar una 
trazabilidad y transparencia sobre su ejecución, al menos de manera mínima. Saber concretamente qué 
productos se pretenden generar, el volumen de beneficiarios y el impacto esperado de cada peso 
gastado, permiten a la ciudadanía tener una idea clara de la finalidad del gasto, cuánta gente se verá 
beneficiada y cómo pretendemos medir la eficacia de este.  

                                                        
7
 El Banco Integrado de Proyectos Sociales trabaja información sobre gran parte de estas transferencias, pero no 

entrega datos desagregados a niveles provinciales o comunales sobre su distribución.  
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Para el periodo de estudio, el gasto acumulado destinado a transferencias corrientes proveniente de 
recursos sectoriales es unas 200 veces superior en volumen al gasto regional destinado a la misma 
finalidad, financiando cerca de 2100 programas, subsidios, becas y bonos distintos en áreas como salud, 
educación, vivienda, etc.  
 
A pesar de este enorme volumen de recursos, existen cinco dimensiones de información sobre este tipo 
de gasto que son cubiertas en mayor o menor medida para todos los tipos de transferencias corrientes 
sectoriales de la región de Valparaíso en el periodo 2011-2014: 
   

 
 
2.2  Distribución Transferencias Corrientes Recursos Regionales FNDR: 
Los datos respecto a las cinco dimensiones de información sobre gasto público que permiten obtener 
una trazabilidad de las transferencias corrientes sectoriales, no se encuentran disponibles para las 
transferencias corrientes provenientes de recursos regionales del FNDR. Por lo tanto, no sólo no es 
posible seguir la distribución real de estos fondos, sino que tampoco su impacto esperado, número de 
beneficiarios ni relación específica con la estrategia regional de desarrollo. 
 
En términos bastante concretos, la gran mayoría de las transferencias corrientes que realiza el Gobierno 
Regional, corresponden a los recursos destinados a financiar iniciativas de cultura, seguridad y deportes 
a través de concursos públicos. La disponibilidad de datos sobre este tipo de gasto sólo permite 
caracterizar su evolución como porcentaje real del FNDR

8
: 

 
 
 
 
 
 

 

                                                        
8
  Comúnmente se suele afirmar que estas transferencias conocidas como el “2% de Cultura, Seguridad y Deportes” 

representan un 6% del presupuesto anual regional. Los datos agregados contenidos en las bases de los Programas 
Públicos de Inversión y Gasto Regional demuestran que para el periodo de análisis esta cifra sólo llega al 5% del 
total del FNDR anual.   

Número	de	beneficiarios:

Impacto	esperado:

Relación	con	Estrategia	Regional	de	
Desarrollo:	

Pertenencia	a	un	programa:

El	99%	de	acciones	del	gasto	sectorial	con	cargo	a	transferencias	corrientes	especifica	el	número	
de	beneficiarios	a	los	que	se	pretende	llegar	con	la	acción	financiada				

El	79%	del	gasto	sectorial	en	transferencias	corrientes		determina	el	impacto	que	se	espera	de	la	
acción	a	financiar.	

 Al	menos	un	40%	del	gasto	sectorial	de	transferencias	corrientes	en	la	región	especifica	la	
relación	de	éste	con	la	estrategia	regional	de	desarrollo.			

Un	40%	de	las	acciones	financiadas	por	este	ítem	de	gasto	se	encuentran	circunscritas	dentro	de	
un	programa	específico.	

Producto	a	generar:
 Un	63%	de	las	acciones	financiadas	con	este	gasto	permiten	conocer	a	priori	el	producto	que	se	
quiere	generar.

Elementos	de	información	mínimos	para	rendición	de	cuentas	de	las	transferencias	corrientes	provenientes	de	recursos	
sectoriales.	Región	de	Valparaíso	2011-2014

Unidad	técnica		responsable:	
El	100%	del	gasto	sectorial	en	transferencias	corrientes	tiene	una	entidad	pública	responsable	
de	su	ejecución	y	fiscalización

2011 1.667.879.000									 46.314.564.163							 3,6%

2012 3.575.529.000									 74.724.390.447							 4,8%
2013 4.200.000.000									 73.646.891.933							 5,7%

2014 3.261.684.000									 59.893.382.001							 5,4%

Total 12.705.092.000						 254.579.228.544					 5,0%

Transferencias	

Corrientes	como	

%	de	FNDR	total

Año

Transferencias	

Corrientes	Recursos	

Regionales	

Presupuesto	FNDR	
Total
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Al día de hoy no existe una fuente de información que entregue datos en el formato adecuado para 
verificar si año a año realmente se han asignado estos recursos acorde a la distribución territorial fijada 
en las bases de postulación a este tipo de transferencias. Por ejemplo, para el año 2015 el marco de 
distribución según las bases de estos fondos, está fijado de la siguiente manera: 
 

 
 

¿Cómo corroborar que esta distribución se respetará durante el presente año? ¿Qué herramientas 
tenemos al día de hoy para verificar que los marcos de distribución se respetaron en años anteriores y no 
existió una excesiva concentración en una sola provincia o comuna? Los recursos destinados a cultura, 
seguridad y deportes presentan evidentes deficiencias no sólo en cuanto a la carencia de información 
sobre su distribución efectiva a nivel local, sino que también en cuanto al control de su ejecución y 
rendición de cuentas.  
 
Esto es corroborado por el informe que realizó la Unidad de Control Externo de la Contraloría de 
Valparaíso con fecha 21 de abril de 2014 sobre la rendición de cuentas de este tipo de recursos en la 
región. Examinando dicho informe y realizando un análisis critico de las bases generales, administrativas 
y técnicas para postular al financiamiento de este tipo de iniciativas, encontramos que las principales 
falencias de control y monitoreo de estos recursos se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

 No existe información actual ni histórica en formato de bases de datos de acceso público sobre 
la distribución efectiva de estos recursos a nivel regional. Por lo tanto, es imposible asegurar que 
su asignación se ciña a los marcos de distribución estipulados en las bases concursables de estos 
recursos.  
 

 No existe información pública disponible para verificar si realmente los criterios de selección y 
priorización de iniciativas se cumplen con rigurosidad y probidad.  
 

 No existe información pública que permita comparabilidad entre diferentes comunas o 
provincias en cuanto al nivel de éxito o fracaso en la aprobación de las postulaciones de cada 
localidad a este tipo de recursos.   

 

 El volumen de iniciativas financiadas anualmente supera ampliamente la capacidad fiscalizadora 
real del gobierno regional. Entre los años 2011 a 2013 se firmaron 1.501 convenios entre 
particulares y el Gobierno Regional para ser financiados en las áreas de cultura, seguridad y  
 
 
 
deportes. Según las bases que rigieron estos concursos, sólo se fiscalizaría un 5% del total de los 
proyectos beneficiados

9
. 

 

                                                        
9
  Revisar páginas 6 a 8 del Informe N° 51 del 2013 redactado por la Contraloría General de la Republica para el 

Gobierno Regional de Valparaíso. 

ISLA	DE	PASCUA 3%
LOS	ANDES 9%
MARGA	MARGA 14%
PETORCA 9%
QUILLOTA 12%

SAN	ANTONIO 13%
SAN	FELIPE	DE	ACONCAGUA 13%
VALPARAISO 28%

Distribucion	2%	Cultura,	Seguridad	y	
Deportes	según	bases	año	2015
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 Los mecanismos de rendición de cuentas propuestos en las bases de estos fondos se 
caracterizan por dejar la rendición de gastos a cargo de la institución u organismo beneficiado, 
esperando de éste una actitud “proactiva” en la rendición de cuentas y asumiendo en buena 
medida que la información que pueda provenir de la documentación que justifica los gastos 
correspondientes de cada iniciativa, resultan suficientes como mecanismo de control sobre la 
correcta ejecución de estos recursos

10
. 

 
Lo anterior hace que el espacio para la existencia de cuotas en la asignación de fondos, o una indebida 
ejecución de estos, sea potencialmente alto. En el citado informe de la Contraloría, se explicita la 
existencia de cuotas de distribución para este tipo de recursos:   
 

“Se denuncia, igualmente, que existiría un sistema de cuotas orientado a la distribución de los 
recursos disponible para el financiamiento de iniciativas presentadas a ser financiadas con el 2% 
del Fondo de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana, correspondiéndoles un 30% al Intendente 
y un 70% a los consejeros regionales, lo que no se ajustaría a disposición legal alguna, sistema 
que era conocido y compartido por todos los CORE, lo cual permitía privilegiar a determinadas 
organizaciones”

11
 

 
¿Cuáles son los efectos prácticos de esta carencia de información en la distribución de transferencias 
corrientes regionales? Básicamente encontrarnos en una situación en la que, entre los años 2011 a 2013, 
cerca de unos $3.333 millones de pesos de estos recursos se entregaron a iniciativas sin el debido análisis 
de factibilidad técnica o bien aún no han sido rendidos.

12
 Concretamente, esto es asumir que, para dicho 

periodo, 1 de cada 3 pesos del 2% de Cultura, Seguridad y Deportes ha sido asignado o utilizados de 
manera irregular. 
 
Los problemas de transparencia y probidad en la asignación y ejecución de este tipo de recursos no son 
en absoluto nuevos en la región. Esto pone de manifiesto la urgente necesidad de aplicar nuevos 
métodos de control y monitoreo para este tipo de iniciativas. Está demostrado que la política de reportes 
entregados por los mismos entes beneficiados (información auto reportada) no tiene buenos resultados, 
y aplicar métodos intensivos de fiscalización en terreno resultaría extremadamente costoso para el 
gobierno regional. A continuación se proponen tres medidas que apuntan a mejorar la calidad y acceso a 
la información, además de incentivar la participación ciudadana como mecanismo efectivo de control en 
terreno: 
 

 Promover la publicación de información histórica sobre su distribución a nivel comunal y 
provincial: Exigir que ésta información este disponible en formato de bases de datos accesibles 
y descargables por cualquier persona, permitiría corroborar que estos recursos no son o no han 
sido objeto de cuotas que obedezcan a razones ajenas a una correcta distribución de recursos. 
Aunque parezca una medida sencilla, potencialmente su efecto es bastante alto, dado que 
permite desarrollar mapas reales de distribución de recursos que representan un 5% del total 
del presupuesto regional anual, no solo a nivel provincial, sino que también comunal.  

 

 Promover la publicación de índices de aprobación de postulaciones según comuna y provincia: 
Actualmente no sabemos qué comunas o provincias son aquellas que resultan más beneficiadas 
con estos recursos. No sabemos si la tasa de rechazo de postulaciones es idéntica para todas las 
comunas o no. Lo anterior es información relevante, ya que nos permite observar qué comunas 
son las que presentan más postulaciones a este tipo recursos y finalmente cuáles son aquellas 
que resultan más beneficiadas. Lo anterior permitiría transparentar un proceso de asignación de 

                                                        
10

 Ver pág. 17 de las “Bases generales, administrativas y técnicas que convocan a las organizaciones privadas a 
postular a iniciativas de carácter deportivo, cultural y de seguridad ciudadana de los recursos del FNDR 2015” 
(resolución exenta nº 31/1/21356) 
11 

Pág. 27 Informe N° 51 del 2013 redactado por la Contraloría General de la Republica para el Gobierno Regional de 
Valparaíso 
12 Revisar páginas 7 a 10 del Informe N° 51 del 2013 redactado por la Contraloría General de la Republica para el 
Gobierno Regional de Valparaíso 
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recursos a nivel local que hasta ahora no ha sido del todo probo. Un índice público de este tipo a 
nivel comunal permitiría comparabilidad a nivel municipal sobre el nivel de éxito que cada 
comuna tiene al postular sus iniciativas a estos fondos. Esta información puede servir como 
elemento de retroalimentación para aquellas comunas que sistemáticamente obtienen malos 
resultados en sus postulaciones, observando si la calidad de los proyectos presentados son 
realmente inferiores al de comunas con un índice de aprobación mayor o bien como elemento 
de juicio para corroborar si existen elementos de priorización de recursos ajenos a 
consideraciones netamente técnicas.    

 

 Crear comités de monitoreos comunales: Las actuales bases de postulación a estos recursos 
delegan gran parte de la rendición de cuentas a las instituciones beneficiadas, a través de 
información auto reportada. La fiscalización de cada una de las actividades financiadas con estos 
recursos, si bien en el papel puede parecer exigente, en la práctica no lo es, dado que el 
volumen de proyectos financiados es bastante alto y la capacidad fiscalizadora del gobierno 
regional es limitada. Se requiere entonces crear comités comunales de monitoreo que estén en 
conocimiento de todas aquellas actividades que se ejecutarán en su comuna y cuya finalidad sea 
la de tomar conocimiento de las actividades financiadas, su alcance y finalidad, realizando una 
supervisión in situ de la ejecución efectiva de estas iniciativas, teniendo la misión de reportar 
cualquier anomalía directamente al gobierno regional o contraloría. Lo anterior podría ser 
efectivo si cada comuna dentro de la región contara con al menos un comité de monitoreo para 
tal efecto. En definitiva, la idea es poder crear elementos reales de fiscalización en terreno de 
éstas actividades sin que esto signifique un costo imposible de cubrir para el gobierno regional. 

   
Si bien las transferencias corrientes con cargo a fondos regionales del FNDR son un porcentaje de 
recursos relativamente bajo en proporción al total de transferencias corrientes que se realizan 
anualmente en la región de Valparaíso, resulta fundamental poner atención en la forma en que se 
distribuyen y fiscaliza su ejecución. Se requiere mejorar de manera urgente la disponibilidad de datos 
sobre su distribución, así como reformular la manera en que estos recursos son monitoreados en su 
ejecución. Dadas las características de ejecución de estas transferencias corrientes, la participación 
ciudadana, informada y activa, es sin duda la mejor alternativa para mejorar la fiscalización de estos 
recursos. 
 
3.  Distribución de Transferencias de Capital:  
Al igual que las transferencias corrientes, este ítem de gasto corresponde a desembolsos que no suponen 
una contraprestación de bienes o servicios. Estas transferencias pueden estar dirigidas a personas o 
entidades privadas, siendo en este caso mayoritariamente subsidios habitacionales, fondos solidarios de 
vivienda e iniciativas de innovación que contribuyan al desarrollo económico y al aumento de la 
competitividad de la región (Fondos de Innovación para la Competitividad, FIC), o bien tratarse de 
transferencias de capital de una entidad pública a otra, siendo recursos destinados principalmente a 
financiar proyectos de infraestructura comunales tales como servicios básicos, habilitación de servicios 
públicos, equipamiento comunitario, programas de recuperación de barrios, etc. (Fondos Regionales de 
Iniciativa Local, FRIL)   
 
3.1  Distribución Transferencias de Capital Recursos Sectoriales: 
Al analizar el caso de las transferencias de capital sectoriales, nos encontramos con que existe 
información sobre su distribución sólo cuando se trata de transferencias de capital de una entidad 
pública a otra. Estas se caracterizan por ser en su mayoría transferencias de recursos provenientes de 
alguna subsecretaría regional hacia una municipalidad o gobernación provincial  destinados a cubrir 
gastos de reparación o reposición de infraestructura. Al tratarse de recursos destinados a mejoras en 
infraestructura, el contar con información sobre su distribución resulta más sencillo que seguir subsidios 
habitacionales o fondos solidarios de vivienda destinados generalmente a individuos, como es el caso de 
las transferencias corrientes sectoriales a personas.  
 
A nivel provincial, Valparaíso recibe 1 de cada 3 pesos de las transferencias de capital a entidades 
públicas. A nivel comunal, las comunas de Valparaíso y Viña del Mar concentran el 20% de estas 
transferencias de capital. El hecho de que estas transferencias provengan de varias subsecretarías 
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regionales diferentes, dificulta la posibilidad de que la alta concentración de estos recursos en la 
provincia de Valparaíso sea producto de “cuotas” de asignación, o bien, que exista coordinación entre 
diferentes subsecretarias regionales para favorecer específicamente a una provincia o comuna 
 

  
 
Ahora bien, el alto porcentaje de transferencias de capital a la comuna de Juan Fernández en 
comparación a otras comunas de la región se explica debido a la gran cantidad de recursos que se 
destinaron a la isla para efectos de reposición de infraestructura pública  en el contexto de 
reconstrucción post terremoto del año 2010.  
 
La cantidad de información sobre distribución de transferencias sectoriales de capital a personas o 
instituciones privadas sin fines de lucro es considerablemente más escasa. Para el periodo de estudio, el 
95% de este tipo de transferencias se consideran como transferencias “regionales” sin poder desagregar 
información por provincia o comuna.  
 
Sin embargo, a pesar de no poder contar con información desagregada sobre la distribución regional de 
estos recursos, sí se cuenta con la información necesaria para establecer criterios mínimos de rendición 
de cuentas en las mismas cinco dimensiones de control de gasto utilizadas para las transferencias 
corrientes.  
 
En total, para el periodo de estudio que comprende los años 2011 a 2014, se registraron 1526 acciones 
financiadas bajo el ítem presupuestario “Transferencias Corrientes”, correspondientes a recursos 
sectoriales en la región de Valparaíso. La información para realizar un seguimiento de este gasto se 
puede caracterizar de la siguiente manera:  
 
 
 

1,0%	

1,0%	

1,0%	

1,4%	

1,8%	

1,9%	

3,6%	

7,5%	

8,4%	

12,8%	

0,0%	 2,0%	 4,0%	 6,0%	 8,0%	 10,0%	 12,0%	 14,0%	

SAN	FELIPE	

QUILLOTA	

QUILPUE	

VILLA	ALEMANA	

LOS	ANDES	

ISLA	DE	PASCUA	

SAN	ANTONIO	

VIÑA	DEL	MAR	

JUAN	FERNANDEZ	

VALPARAISO	

Distribución	Transferencias	Sectoriales	de	Capital	a	en dades	públicas	
2011-2014*	según	comunas	

*Corresponde	a	las	10	comunas	que	más	recursos	han	recibido	de	Transferencias	de	Capital	en	la	región	de	Valparaíso	
en	el	periodo	2011-2014	

REGIONAL*	
47%	

VALPARAISO	
34%	

SAN	ANTONIO	
5%	

SAN	FELIPE	DE	
ACONCAGUA	

3%	

LOS	ANDES	
3%	 QUILLOTA	

3%	

PETORCA	
2%	

ISLA	DE	
PASCUA	

2%	

MARGA	MARGA	
1%	

Distribución	Transferencias	Sectoriales	de	Capital	a	
en dades	públicas	2011-2014	según	provincias	

*El	gasto	regional	es	aquel	que	no	se	circunscribe	a	ninguna	provincia	en	específico	y	se	
distribuye	entre	dos	o	mas	provincias	

mailto:info@fundacionpiensa.cl


Observatorio P!ensa Transparente Nº 3 – Enero 2015      
www.fundacionpiensa.cl 
info@fundacionpiensa.cl 
Tel.: (32) 2 766709 

13 
 

 
3.1  Transferencias de Capital Recursos Regionales FNDR: 
La información referente a la distribución y transparencia con que se asignan las transferencias de capital 
provenientes de recursos del FNDR, resulta bastante escasa. Para el caso de las transferencias corrientes 
a personas, no se cuenta con la información necesaria para saber cuál es su distribución actual, ni 
muchísimo menos para determinar cuál ha sido el comportamiento histórico de distribución de estos 
recursos en los últimos años. Para aquellas transferencias realizadas por el Gobierno Regional a otras 
entidades públicas, la información sobre su distribución era suficiente y regular hasta Diciembre del año 
2013, fecha en la que los boletines informativos sobre inversión regional se descontinúan.  
 
El caso de las transferencias de capital a personas es preocupante. Éstas representan un 27% del total de 
las transferencias de capital provenientes de recursos del FNDR

13
. La información pública disponible para 

seguir la distribución de estos recursos es casi nula y tampoco conocemos con absoluta certeza a qué se 
destinan estos fondos en la práctica. Examinando las leyes de presupuesto de los años 2011 a 2014 en 
conjunto con las bases de los Programas Públicos de Inversión y Gasto Regional para el mismo periodo, 
encontramos que las descripciones que se dan a estas transferencias se resumen como “Transferencias 
de Capital al Sector Privado”, sin poder obtener mayor información sobre la finalidad, distribución e 
impacto esperado de estos recursos. Dicho de manera simple, desde una perspectiva de monitoreo 
ciudadano de recursos públicos, desconocemos la finalidad de casi un tercio del total de las 
transferencias de capital realizadas con cargo al FNDR anualmente.  
 
Para aquellas transferencias de capital financiadas con recursos regionales y transferidas del gobierno 
regional a otras entidades públicas dentro de la región, el panorama es un poco más alentador en cuanto 
a la información disponible sobre su distribución. Hasta diciembre del año 2013 existían boletines 
bimensuales publicados por el Gobierno Regional donde se informaba con detalle a la ciudadanía sobre 
el uso y destino de los recursos FRIL distribuidos en la región. Este tipo de informes dejó de publicarse 
hace más de un año, y es poco o nada lo que podemos saber actualmente sobre la distribución de este 
tipo de transferencias.    
   
Ahora bien, del total de transferencias de capital del Gobierno Regional a otras entidades públicas, los 
boletines mencionados explicaban y detallaban la distribución concerniente al ítem de gasto 
“Distribución FRIL a Municipalidades”. Sin embargo, tanto las “Transferencias a Gobernaciones” como la 
“Distribución Regional FIC” no tenían (ni tienen actualmente) un canal que detalle con exactitud cuál es o 
ha sido su distribución intrarregional. ¿Qué mecanismos de distribución existe para estos recursos del 
FNDR?    
 
La situación de las transferencias de capital del Gobierno Regional a las distintas gobernaciones no 
resulta sencillo de rastrear dado que no es posible encontrar información que especifique claramente 
cuál es la finalidad de estas transferencias, ni menos cuál ha sido el patrón de distribución de los últimos 

                                                        
13

 Se consideran todas las transferencias de capital financiadas por el FNDR para el periodo 2011 a 2014 contenidas 
en las bases de datos de los Programas Públicos de Inversión y Gasto Regional de la Región de Valparaíso.  

Número	de	beneficiarios:
El	100%	de	acciones	del	gasto	sectorial	con	cargo	a	transferencias	de	capital	especifica	el	
número	de	beneficiarios	a	los	que	se	pretende	llegar	con	la	acción	financiada				

Elementos	de	información	mínimos	para	rendición	de	cuentas	de	las	transferencias	de	capital	provenientes	de	recursos	

sectoriales.	Región	de	Valparaíso	2011-2014

Unidad	técnica		responsable:	
El	100%	del	gasto	sectorial	en	transferencias	de	capital	tiene	una	entidad	pública	responsable	
de	su	ejecución	y	fiscalización

Producto	a	generar:
 Un	55%	de	las	acciones	financiadas	con	este	gasto	permiten	conocer	a	priori	el	producto	que	
se	quiere	generar.

Impacto	esperado:
El	55%	del	gasto	sectorial	en	transferencias	de	capital		determina	el	impacto	que	se	espera	de	
la	acción	a	financiar.	

Relación	con	Estrategia	Regional	de	
Desarrollo:	

 Al	menos	un	25%	del	gasto	sectorial	de	transferencias	de	capital	en	la	región	especifica	la	
relación	de	éste	con	la	estrategia	regional	de	desarrollo.			

Pertenencia	a	un	programa:
Un	27%	de	las	acciones	financiadas	por	este	ítem	de	gasto	se	encuentran	circunscritas	dentro	
de	un	programa	específico.	
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años o bien si el Gobierno Regional cuenta con un marco de distribución determinado para este tipo de 
transferencias.    
 
Para el caso de los recursos destinados al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), al revisar sus 
bases de postulación, no es posible encontrar información explícita acerca de un marco de distribución 
que guíe la repartición de estos recursos a nivel regional (como ocurre con el 2% de Cultura, Seguridad y 
Deportes). Lo anterior puede resultar entendible si se considera que el tipo de instituciones que postulan 
regularmente a estos fondos no se encuentran distribuidas homogéneamente dentro de la región, por lo 
que establecer o explicitar un marco de distribución quizás no tendría mucho sentido.  
 
Sin embargo, el hecho de que no exista un marco de distribución para este tipo de recursos no justifica 
que no exista información actual e histórica acerca de su distribución en la región. El citado informe de la 
Contraloría sobre la distribución y rendición de los recursos del 2% de Cultura, Seguridad y Deportes, 
señala también que:   
 

“Sobre Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, Oficio Circular N° 33, de 2009, del 
Ministerio de Hacienda, y Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC: 

 
Se denuncia que (….) y (…) distribuían los recursos correspondientes fuentes de financiamiento 
aludidas mediante un sistema de cuotas. Se añade que, a través del FIC, dicha autoridad 
regional habría favorecido proyectos financiados por su empleador, Universidad de Playa 
Ancha, entidad en la que posee un cargo en vacancia, en calidad de Contralor”

14
.  

 
Es decir, tanto la escasa información pública disponible acerca de su distribución efectiva como el 
organismo responsable de su asignación hacen que sea altamente susceptible de sufrir “cuotas de 
repartición”, tal como ocurre con los recursos del 2% de Cultura, Seguridad y Deportes.  
 
Dado este panorama de acceso a información sobre el gasto relacionado con las transferencias de 
capital, se sugieren las siguiente medidas que buscan aumentar los canales de acceso a datos sobre la 
distribución de transparencias de capital en la región: 
 

 Rendición anual de cuentas  de fondos FNDR destinados Transferencias de Capital al Sector 
Privado: La información referente a este tipo de transferencias es escasa, no sólo en cuanto a su 
distribución, sino que también en cuanto a su propósito e impacto. Representan un tercio del 
total de transferencias de capital que el Gobierno Regional realiza y no existe una 
sistematización de datos relacionados con este gasto.  

 

 Mapa de distribución de transferencias de capital a Gobernaciones Provinciales: Si bien la 
rendición de cuentas de estos recursos debe ser asumida por las propias gobernaciones 
provinciales, el primer paso para exigirlas es  publicar información actual e histórica sobre el 
monto de recursos percibido por cada gobernación proveniente del Gobierno Regional.  

 

 Rendiciones bianuales de distribución y resultados de proyectos ganadores de recursos FIC: 
Dado que la finalidad de este fondo consiste en contribuir al desarrollo económico y al aumento 
de la competitividad de la región, tener información sobre cuál ha sido la distribución de estos 
recursos y el impacto que han generado en un periodo de tiempo determinado, es la base para 
rendir de manera transparente de cara a la ciudadanía dónde, en qué y para qué se han estado 
utilizado este tipo de transferencias en la región.   

 

 Reanudar la publicación de los Boletines Informativos sobre Iniciativas de Inversión Regional: 
La información sobre la distribución de este tipo de recursos a nivel regional era entregada por 
estos boletines y resulta absolutamente necesario que estos vuelvan a circular de manera 
regular. Este es el canal que mejor permite mantener informada a la ciudadanía sobre el uso y 
distribución de este tipo de transferencias de capital. Publicar información sobre su gasto de 
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 Ver páginas 27 a 30 del Informe N° 51 del 2013 redactado por la Contraloría General de la Republica para el 
Gobierno Regional de Valparaíso 
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manera sistemática es un ejercicio de transparencia que no debió haber sido descontinuado 
como labor del Gobierno Regional.      

  
 
4.  Distribución Adquisición de Activos no Financieros:15  
Son aquellos recursos destinados a cubrir los gastos necesarios para el buen funcionamiento de los 
servicios públicos regionales, municipios y gobernaciones. Se contabiliza en este ítem la adquisición de 
equipos para transportar personas y objetos, automóviles, furgones, buses, buques, aeronaves, 
remolques o cualquier otro tipo de vehículos motorizados no ligados a proyectos de inversión, 
adquisición de mobiliario de oficinas, equipos informáticos, software informáticos, etc. Este tipo de gasto 
es el que menos información disponible presenta de todos los tipos de gasto público a nivel regional. Son 
recursos distribuidos exclusivamente por el Gobierno Regional a diferentes entidades públicas dentro de 
la región según las necesidades de éstas y representan un porcentaje no menor del presupuesto anual 
del FNDR. 
 

 
 
En la actualidad estos recursos enfrentan dos tipos de problemas desde la perspectiva de la 
transparencia y probidad del gasto público a nivel regional. El primer problema radica en la inexistencia 
de algún portal o base de datos que exponga y desagregue la ejecución de este gasto a nivel regional, 
provincial o comunal. Es decir, desconocemos absolutamente su distribución a nivel local, por lo que 
resulta imposible establecer un mínimo sistema de monitoreo por parte de la ciudadanía.  
 
El segundo tipo de problema ocurre cuando en ocasiones se dan compras cuyas especificaciones técnicas 
pueden favorecer a un solo oferente, que la licitación no sea lo suficientemente competitiva o bien que 
la real necesidad de aquello que se busca adquirir no sea tal. Hay que recordar que las compras que se 
realizan con cargo a este subtítulo no pasan por el Sistema Nacional de Inversiones. Desde un punto de 
vista de participación ciudadana, el primer tipo de problema es bastante más abordable que el segundo, 
dados los conocimientos técnicos que se requieren para realizar una fiscalización sobre términos de 
referencia de licitaciones o competitividad de ésta. Las siguientes propuestas van enfocadas, por lo 
tanto, a subsanar los problemas de transparencia en cuanto a la distribución de estos recursos a nivel 
local: 
 

 Promover la creación de bases de datos actualizadas trimestralmente con el detalle de gasto 
regional de este ítem, especificando su distribución a nivel comunal y provincial: Estos 
recursos pueden representar en promedio sobre un 13% del presupuesto del gobierno regional. 
No se detalla ni sistematiza de cara a la ciudadanía en qué y dónde se gasta. Conocer el gasto 
acumulado trimestral de este ítem a niveles provinciales y comunales permitiría a la ciudadanía 
saber cuántos de estos recursos llegan a su comuna o localidad y para qué se están utilizando. 
Hasta el momento la única forma para seguir este ítem es a través de las bases de datos del 
portal de ChileCompra. Esto, sin embargo, es un trabajo complejo que dedica muchísimo 
tiempo, ya que implica realizar un match entre la información de las bases de datos de este 
portal y todas las compras y adquisiciones que se realicen con cargo a este subtítulo de gasto a 
nivel regional. 
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 Resulta fundamental entender que la transparencia en el gasto público a nivel subnacional no solo abarca aquel 
gasto social directamente enfocado en la ciudadanía, sino que también áreas como licitaciones y compras públicas. 
Verena Kroth, “Subnational Budget Transparency: An analysis of Ten Pilot Studies (2012). International Budget 
Proyect. 

Año
Adquisión	Activos	no	

Financieros

Presupuesto	FNDR	

Total

Adquisión	Activos	
no	Financieros	

como	%	de	FNDR	
total

2011 967.059.000													 46.314.564.163									 2%
2012 13.498.511.000								 74.724.390.447									 18%
2013 10.000.000.000								 73.646.891.933									 14%

2014 7.879.500.000										 59.893.382.001									 13%

Total 32.345.070.000								 254.579.228.544							 13%
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 Realizar rendiciones de cuenta anuales sobre la ejecución de este gasto a nivel comunal y 
provincial: Al ser un gasto más, aunque su finalidad no sea esencialmente “social” como las 
transferencias corrientes o buena parte de las iniciativas de inversión, se hace necesario que la 
comunidad sepa por qué un municipio o servicio público solicita este tipo de recursos al 
gobierno regional, en qué cuantía, con qué frecuencia y con qué finalidad.  

Conclusiones: 
La disponibilidad de datos públicos sobre distribución del gasto regional está altamente correlacionada 
con el nivel de transparencia y probidad con el que los recursos son asignados y ejecutados a nivel local. 
El estado de acceso a información sobre datos referentes a la transparencia de distribución de cada ítem 
de gasto regional es aún bastante precario.  
 
Lo anterior tiene como consecuencia, en primer lugar, que la ciudadanía desconozca completamente si 
los procesos que deben seguirse para asignar y distribuir los diferentes tipos de recursos dentro de la 
región se cumplen o no. En segundo lugar, desconocemos que comunas o provincias han sido las más 
beneficiadas con la ejecución del gasto público año a año, lo que no es en absoluto un problema baladí, 
dado que esta información es uno de los pilares para formular juicios sobre el desempeño de las 
autoridades públicas en cuanto al manejo y distribución de recursos públicos. Por último, la escases de 
información sobre distribución efectiva del gasto regional, genera que, en ocasiones, aquellos recursos 
que deben ser asignados acorde a marcos de distribución establecidos según necesidades locales reales, 
se distribuyan según sistemas de cuotas, que nada aportan a la eficiencia y transparencia de la correcta 
ejecución del gasto público. 
 
Si consideramos todas aquellas partidas de gasto del FNDR, desde el año 2011 a la fecha cuya 
información pública sobre su distribución es escasa o derechamente nula, (es decir, considerando las 
transferencias corrientes del 2% de Cultura, Seguridad y Deportes, buena parte de las transferencias de 
capital y casi la totalidad del gasto destinado a la adquisición de activos no financieros) tendremos que 
en términos reales, resulta difícil o derechamente imposible, conocer la distribución geográfica de casi 1 
de cada 3 pesos que el Gobierno Regional gasta anualmente.   
 

 
 
Las propuestas de este documento apuntan esencialmente a dos cosas: Mejorar el acceso y la cantidad 
de información pública sobre distribución de recursos regionales y hacer de la participación ciudadana 
una herramienta real y efectiva en el monitoreo del gasto público. En este sentido, resulta fundamental 
entender que, si bien el llevar a cabo las medidas aquí planteadas sobre transparencia y acceso a datos, 
evidentemente implicarían un costo económico, este costo es y seguirá siendo mucho mayor en términos 
de malversación de recursos públicos si no hacemos nada.       
 
Se trata entonces de hacer que la información sobre la distribución del gasto público pase de ser tácita a 
explícita, de pasar de una política de datos almacenados a datos abiertos y utilizables, de entender al 
ciudadano no como un mero receptor de recursos sino que como un co-creador de bienes y servicios 
públicos. 
 

 
 
 
 
 

Año

Gasto	Público	FNDR	con	
escasa	o	nula	

información	sobre	su	

distribución	(1)

Presupuesto	FNDR	
Total	Anual	(2)

(1)/	(2)	%

2011 6.159.693.000																	 46.314.564.163													 13,3%

2012 39.247.037.300															 74.724.390.447													 52,5%
2013 16.423.950.933															 73.646.891.933													 22,3%
2014 14.141.184.000															 59.893.382.001													 23,6%

Total 75.971.865.233															 254.579.228.544											 29,8%
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