
EL ROL DEL CENTRO DE GOBIERNO EN LA 
IMPLEMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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      El camino hacia la transparencia 

Fuente: Elaboración propia. 



Involucro responder de forma coordinada a la implementación de una nueva 
normativa transversal al Estado, que no discriminaba sectores, capacidades técnicas, 
ni disponía de recursos.  Lo que implico: 

      El camino hacia la transparencia 

Crear un espacio institucional para un 
organismo naciente en un contexto en 
que otros órganos perciben como propio 
el espacio que se crea. 

El corto tiempo desde su entrada en 
vigencia, en abril del año 2009, por lo 
que aún existe un desconocimiento de la 
ley por parte importante de la población. 

El establecimiento en la práctica del límite 
entre la información pública y privada. 

La inexistencia de una política nacional de 
archivos acorde a la realidad del país y a las 
prácticas de buen gobierno y transparencia. 

No contar con un diagnostico de las 
capacidades de los organismos públicos 
para satisfacer los requerimientos de la 
ley y su periodo de vacancia. 

La percepción, de la política de 
transparencia, como una amenaza para los 
organismos públicos. 

La oposición y miedo de funcionarios y 
autoridades públicas. 



4 

¿Cómo se logro la 
implementación 

de la LAI? 



Delegando las acciones de planificación y desarrollo de la implementación de la 
política de transparencia en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
organismo que cumple con las funciones de un centro de gobierno. 
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      Coordinación del Centro de Gobierno 

Centro de Gobierno: 

 

Órgano o conjunto de organismos que entregan apoyo directo al Ejecutivo, 
pero que no prestan servicios directamente a la ciudadanía, ni se centran 
en un área especifica en políticas públicas, llevan a cabo funciones de 
coordinación y monitoreo dentro de los gobiernos (BID, 2014: 3). 
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      Coordinación del Centro de Gobierno 

Los Centros de Gobierno Cumplen al menos 5 funciones: 

 

Fuente: BID, 2014: 7.  



Establecimiento de un canal directo de diálogo con el órgano garante que permita 
liderar internamente el proceso de implementación y facilite los medios de resolución 
frente a situaciones complejas. 
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      Coordinación del Centro de Gobierno 
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      Coordinación del Centro de Gobierno 

MINISTERIO 

GABINTE 

Unidad de 
Transparencia 

El Centro de Gobierno, ejerce también una 
tarea de coordinación interna dentro de los 
organismos de gobierno para una buena 
implementación de la LAI. 
 
Lo que se logro mediante: 
• Acceso directo a las autoridades responsables. 
• Posicionamiento de enlaces de transparencia en 

los gabinetes. 
• Estableciendo uniformidad de criterios para 

resolver solicitudes. 
• Análisis acucioso de solicitudes vinculadas a 

decisiones políticas. 
• Convencimiento interno de los beneficios de la 

transparencia. 



LA IMPLEMENTACIÓN EN CIFRAS Y CASOS 
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      Implementación en Cifras 

Conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública 

Funcionarios 

73% 

Ciudadanos 

19,7
% 

37 % 

Ciudadanos 
R. Valparaíso 

Fuente: Estudios nacionales de transparencia, CPLT. 
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      Implementación en Cifras 

Conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública 

87,5% 86,3% 

Considera tener derecho a 
acceder a información pública 

Reclamaría en caso que no el 
entregaran información pública 

Fuente: Estudios nacionales de transparencia, CPLT. 
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      Implementación en Cifras 

Fuente: Elaboración propia en base a Reportes anuales Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia.  
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      Implementación en Cifras 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Fiscalizaciones CPLT. 



La Fundación Integra y el Acceso a la Información 
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      Casos 

• Concejal solicita información de personal y remuneraciones y gastos de 
donaciones.  Solicitud  

• Niega acceso a la información aludiendo que la institución no se encuentra 
bajo la aplicación de la LAI. Negación 

• Se resuelve que la información es pública en base a tres criterios elementales 
de publicidad (creación, órganos de decisión y la naturaleza de las funciones). Amparo 

• Confirma la decisión del CPLT ya que en dicha fundación existe una posición 
predominante de la Administración del Estado, con una consecuente relación 
de instrumentalidad. 

Reclamo de 
Ilegalidad 

• El Centro de Gobierno dialoga internamente y con el órgano garante, para 
buscar una solución a la situación. Dialogo Interno 

• Un total de 11 Fundaciones dirigidas por la Dirección Sociocultural de la 
Presidencia o por la Primera Dama, terminan siendo sometidas a la LAI. 

Transparencia 
en Fundaciones 
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      Casos 
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      Campañas de Difusión  
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      Campañas de Difusión  
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      Casos 



      Desafíos Pendientes 

Político 

Ciudadano Legislativo 



           ¡GRACIAS! 

www.chiletransparente.cl 

@CH_Transparente 
 
@albertoprecht  


