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ACTA SESIÓN Nº907 

En Santiago, a 10 de julio de 2018, siendo las 12:30 horas en las oficinas del Consejo 

para la Transparencia, ubicadas en calle Morandé Nº 360, piso 8º, se celebra la reunión 

ordinaria del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, dirigida por su 

Presidente, don Marcelo Drago Aguirre y con la asistencia de los Consejeros doña Gloria 

de la Fuente González, don Francisco Leturia Infante y don Jorge Jaraquemada Roblero. 

Actúa como Secretario del Consejo Directivo don José Ruiz Yáñez. Participa de la sesión 

la Directora General (S) doña Andrea Ruiz Rosas. 

1.- Presupuesto del Consejo para la Transparencia. 

La Directora General, doña Andrea Ruiz, presenta la apertura del presupuesto en los 

itemes solicitados. Los cuatro temas que se revisan son: portal de transparencia, 

vinculación con el medio, protección de datos personales, y Mejora de educa 

transparencia y plan de formación ciudadana. 

Doña Andrea Ruiz, señala que en función de estos enfásis se pedirá aumento 

presupuestario a la DIPRES respecto al inicial proyectado. 

El Consejero Jaraquemada señala que sde debe poner atención en el plan de rediseño 

institucional en curso, porque puede significar costos actualmente no considerados.  

Se explica que en relación al educatransparencia, se mejora el contenido de capacitación 

a través de la plataforma, con nuevos modulos. 

La Consejera de la Fuente señala que es necesario masificar el contenido que tenemos 

en la plataforma, a través de un plan de difusión.  

ACUERDO: El Consejo Directivo aprueba los enfásis presupuestarios presentados por la 

Directora General. 

Siendo las 13:20 horas se pone término a la presente sesión. 
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