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ACTA SESIÓN Nº911 

En Santiago, a 24 de julio de 2018, siendo las 12:00 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. 

Se encuetran presentes los Directores y Jefes de Unidad. 

1. Presentación mapa estratégico 2018. 

La Directora General (S), doña Andrea Ruiz, presenta las modificaciones a los indicadores 

del mapa estratégico 2018, según lo solicitado por el Consejo Directivo. 

Se señala que el mapa consta de 43 indicadores, de estos se pudieron identificar 13 en 

los que era posible realizar una simplificación sustantiva. 

La Consejera de la Fuente señala que conoció la propuesta con anterioridad y que la 

avala, dado que es coherente con la nueva etapa a la que entra este Consejo. Son 

indicadores más funcionales a los objetivos de la institución. 

Se señala la escala del sistema de incentivos y las variables institucionales involucradas. 

2. Mesa de trabajo con Secretaría General de la Presidencia. 

Se retiran los directores y los jefes de unidad.  

La Directora General (S), doña Andrea Ruiz señala los avances de la mesa de trabajo con 

la Secretaría General de la Presidencia. Agrega que la ampliación de sujetos obligados, 

uno de los temas más relevantes de la modificación a la ley, quedó postergado para la 

última sesión de esta comisión. 
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El Consejero Jaraquemada solicita que se prepare un mapeo de transparencia fiscal en el 

mundo, señalando a que otros sectores es posible extender obligaciones de 

transparencia. 

Siendo las 14:00 horas se pone término a la presente sesión. 

/JRY 
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