El Consejo para la Transparencia, en su rol de organismo promotor, garante y fiscalizador de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha desarrollado las siguientes iniciativas
tendientes a favorecer la probidad y la transparencia y, con ello, prevenir la corrupción.
•

Acuerdo del Consejo para la Transparencia sobre el Tratamiento de los Conflictos de
Intereses (Noviembre 2009)
o Link:
http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/acuerdo+co
nflicto+de+intereses.pdf/04857439-2e42-45a6-8a45-b4256d56b88a?version=1.0

• Portal EducaTransparencia:
o Plataforma educativa del CPLT que ofrece distintos recursos pedagógicos como
cápsulas animadas, videos informativos y cursos e-learning que permiten
desarrollar conocimiento en materias de probidad, transparencia y acceso a la
información. Dentro de ellos destaca el curso “Fortalecimiento de la Probidad y
la Transparencia en el Sector Público”, cuyo objetivo es contribuir a desarrollar
competencias para conocer, comprender y respetar la institucionalidad en que
se funda el servicio público en materia de Probidad y Transparencia: sitio
www.educatransparencia.cl
• Cuenta Pública Participativa:
o El Consejo para la Transparencia en el contexto de su Política de Participación
ha realizado el 2014 y el 2015 Cuentas Públicas Participativas, con el objetivo
de informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada y posteriormente recoger
opiniones y sugerencias, promoviendo el control ciudadano, la transparencia y
la probidad.
o Este modelo ha sido promovido pues la rendición de cuentas conjuntamente
con la retroalimentación ciudadana, favorece la transparencia y desincentiva la
corrupción.
 Link con documentos: http://www.consejotransparencia.cl/296-milsolicitudes-de-informacion-han-presentado-los-ciudadanos-a-losorganismos-publicos-en-6-anos-de-la-ley-detransparencia/consejo/2015-08-27/122953.html
• Ideas.Info
o La participación ciudadana y las propuestas que surjan desde las personas para
fomentar la transparencia y prevenir la corrupción son recogidas en la iniciativa
llamada “Ideas.Info: Tus ideas en Transparencia”. Esta plataforma virtual
permite que las personas puedan enviar ideas y presentar propuestas
innovadoras para mejorar la Transparencia, Probidad y el Derecho de Acceso a
la Información a través de la gestión del Consejo para la Transparencia. En este
sitio las personas pueden proponer y “candidatear” sus ideas para mejorar la
transparencia.



Link:
http://extranet.consejotransparencia.cl/Web_IdeasInfo/Peticion/Inicio.
aspx

• Campaña de Difusión 2015
o Con el fin de que la ciudadanía conozca y ejerza el derecho de acceso a
solicitar información pública y recurra al Consejo para la Transparencia en
caso de no obtener respuesta de los organismos públicos, se lanzó una
campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales.
o El uso de esta ley por parte de los ciudadanos es un ejercicio que favorece
el control social y convierte a las personas en fiscalizadores de la labor de
los organismos públicos, por lo que constituye una herramienta efectiva en
la prevención de la corrupción.
o Link:
http://www.consejotransparencia.cl/consejo-para-la-transparencia-lanzacampana-de-difusion-2015/consejo/2015-11-16/095749.html

