
2014 Junio 

Chile: Director del CPLT detalla relación de la RTA con programa EUROsociAL 

En el marco del pasado encuentro de EUROsociAL en Bruselas, miembro 

Adherente de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), 

el Director General del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, se 

refirió a la estrecha relación de cooperación que la Red mantiene con 

dicho programa de la Comunidad Europea. 

 

Ferrada se reflexionó al trabajo conjunto que EUROsociAL y la RTA han 

llevado a cabo, explicando que este se traduce en la trasmisión de bue-

nas prácticas a otros países de la región que se encuentran en una eta-

pa de implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación. 

 

Leer más (…) 

La RTA y EUROsociAL realizan I Taller de Archivos para construir un Modelo de   

Medición Regional  

Con éxito se llevó a cabo el primer Taller del Proyecto de Archivos de la 

RTA en conjunto el Programa EUROsociAL. El encuentro contó con la 

representación de 12 miembros de la Red, muchos de ellos acompaña-

dos por el Archivo Nacional de sus respectivos países. 

 

Durante los días 9, 10 y 11 de junio distintas delegaciones de países 

miembros de la Red participaron del Taller Regional para la construc-

ción de un Modelo de Gestión de Archivos de la Red de Transparencia 

y Acceso a la Información (RTA), en Bogotá, Colombia. 

La actividad, patrocinada por el Programa para la Cohesión Social en 

América Latina (Eurosocial), se plantea como desafío metodológico, la 

incorporación de diversas realidades presentes de los países participan-

tes para construir un modelo latinoamericano consensuado de la ges-

tión de archivos. 

 

El objetivo principal es establecer las características y atributos del 

Modelo regional de gestión documental y de administración de archi-

vos que considere experiencias exitosas a nivel internacional. 

Al respecto, Raúl Ferrada, Director General del CPLT, organismo que 

ocupa la Secretaría Ejecutiva de la RTA, sostuvo que "se ha logrado 

convocar a la RTA en un primer taller y tenemos la certeza de que este 

es inicio de un trabajo que va a ser muy fructífero, que va a derivar en 

que desde ahora a diciembre de este año contemos con una primera 

versión del modelo de gestión de archivos para la región”. 

http://redrta.org/2014/06/24/director-del-cplt-detalla-relacion-de-la-rta-con-eurosocial/


Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta de IFAI: “La Transparencia no 

es una moda, es un Derecho” 

En su nueva etapa como organismo autónomo, el Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI) no sólo busca acercarse a los ciudadanos, sino promo-

ver entre los funcionarios públicos la consigna de que la trans-

parencia es un derecho que deben garantizar, no una 

"moda" de los gobiernos actuales, dijo la comisionada presi-

denta de la institución, Ximena Puente de la Mora.  

"Sabemos que esto es un reto importante, pero también que-

remos reforzar todas estas estrategias de difusión y también 

fortalecer la construcción de ciudadanía, también de parte 

de las autoridades: reforzar esta idea de que estos son dere-

chos, no es una moda, no es algo pasajero, son derechos que 

se deben de respetar, son una función distinta de la adminis-

tración pública en general muy de cara a la sociedad", se-

ñaló en entrevista. 

Las declaraciones de Puente de la Mora —quien está al fren-

te del instituto desde el pasado 15 de mayo— se producen 

mientras dirigentes políticos de todos los partidos y funciona-

rios de los tres los niveles de gobierno afirman ser partidarios 

de la transparencia, es decir, de que la ciudadanía conozca 

cómo trabajan las autoridades y cómo emplean los recursos 

del erario. 

El tema atrajo la opinión pública en febrero pasado, cuando 

el presidente Enrique Peña Nieto promulgó una reforma cons-

titucional en la materia, aprobada por el Congreso en 2013… 

Leer más..  

.  

Argentina: Santa Fe lanza curso virtual sobre Transparencia y Anticorrupción  

La Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del 

Sector Público de la Provincia de Santa Fe, presentó un progra-

ma virtual de capacitación para funcionarios públicos  en  te-

mas relacionados con ética pública, transparencia y acceso a 

la información pública, intentando plasmar de este modo una 

visión global de la materia. 

El lanzamiento se enmarca en el Proyecto “Mejora de la Trans-

parencia y la Rendición de Cuentas de la Provincia de Santa 

Fe” y reconoce la importancia de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación en los procesos formativos, pudien-

do así llegar a los diversos puntos de la Provincia y a todos 

aquellos trabajadores que estén interesados en la temática. 

El objetivo general del curso es formar a los agentes públicos 

en temas relativos a transparencia, acceso a la información 

pública y ética pública. Específicamente se insta a conocer y 

reflexionar sobre los conceptos de ética, ética pública, trans-

parencia, corrupción y acceso a la información pública; como 

así también conocer las disposiciones legales y normativas vi-

gentes en torno a estas temáticas; desarrollar un debate crítico 

acerca de cómo se plasman estos conceptos en la realidad 

cotidiana, a nivel personal, social, laboral, y específicamente 

en el ámbito de la administración pública provincial; El curso se 

dividió en tres módulos: Ética Pública; Transparencia y Estrate-

gias anticorrupción; y Acceso a la Información. 

Cuenta con un equipo docente compuesto por el Dr. Bruno 

Rezzoagli y la Lic. Ma. Virginia Coudannes, ambos se desen-

vuelven en la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transpa-

rencia del Sector Público del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. Asimismo Guillermo Giorgetti de la Dirección Provin-

cial de Formación Laboral del Ministerio de Economía, se des-

empeña como tutor de la plataforma, y ya se encuentra des-

arrollándose la primer edición del curso con un cupo cubierto 

del cien por ciento de lo ofrecido. 

Más información;  

http://blogs.cnnmexico.com/ultimas-noticias/2014/05/15/la-comisionada-ximena-puente-de-la-mora-sera-la-presidenta-del-ifai/
http://blogs.cnnmexico.com/ultimas-noticias/2014/05/15/la-comisionada-ximena-puente-de-la-mora-sera-la-presidenta-del-ifai/
http://mexico.cnn.com/nacional/2014/06/30/la-transparencia-es-un-derecho-no-una-moda-presidenta-del-ifai
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/182091/(subtema)/93698


MUNDO 

Francisco: "La política está devastada por la corrupción" 

"El problema de hoy es que la política está desacreditada, devastada por 

la corrupción, el fenómeno de los sobornos. La corrupción es por desgracia 

un fenómeno mundial. Hay incluso jefes de Estado que se encuentran en la 

cárcel por ello", advirtió el papa Francisco en una entrevista con el diario 

italiano Il Messaggero. 

El Papa advirtió que "el corrupto no tiene amigos, sólo cómplices" y, pese a 

reivindicar la función política, sostuvo que "si no hay servicio en la base, no 

se puede entender la identidad de la política". 

 

Contraloría de Venezuela: Mayoría de los casos de co-

rrupción están dentro del Gobierno 

La contralora de la República de Venezuela, Adelina González, aseguró que 

la mayoría de los “funcionarios corruptos” pertenecen al partido de Gobier-

no y que manejan denuncias sobre casos que están siendo investigados.  

 
Chile: A un año de su debut el 46% de la administración pública está en el Portal de 

Transparencia del Estado  

Al cumplirse un año de su puesta en marcha, el 46 % de la ad-

ministración pública está en el Portal de Transparencia del Esta-

do de Chile, uno de los proyectos más emblemáticos de la 

transparencia en el mundo público. De este modo, actualmen-

te el 53% de las municipalidades y el 39% de los organismos del 

gobierno central ya están operando en esta plataforma virtual 

que es administrada por el Consejo para la Transparencia 

(CPLT). 

Esta iniciativa, que paulatinamente ha ido aglutinando en un 

solo sitio electrónico a organismos, servicios públicos y munici-

palidades, constituye una gran ventana virtual que facilita a las 

personas el ejercicio de su derecho a conocer la información 

pública. Es así como, a la fecha, los ciudadanos han presenta-

do a través del Portal de Transparencia más de 10.200 solicitu-

des de información, dirigidas a los distintos organismos y munici-

pios que ya están incorporados en este sitio. 

El Portal, iniciativa impulsada por el Consejo para la Transparen-

cia (CPLT) en colaboración con el Gobierno, busca integrar y 

gestionar la información de toda la Administración General del 

Estado de modo que los ciudadanos puedan solicitar, de ma-

nera simple y directa, la información pública que requieren, 

accediendo a www.portaltransparencia.cl   

 Leer más (…) 

http://www.infobae.com/2014/06/29/1576881-francisco-la-politica-esta-devastada-la-corrupcion
http://www.infobae.com/temas/corrupcion-a473
http://www.infobae.com/personajes/papa-francisco-a419
http://www.el-nacional.com/economia/Contralora-Mayoria-corrupcion-dentro-Gobierno_0_437956274.html
http://www.el-nacional.com/economia/Contralora-Mayoria-corrupcion-dentro-Gobierno_0_437956274.html
http://www.portaltransparencia.cl/
http://www.consejotransparencia.cl/46-de-la-administracion-publica-esta-en-el-portal-de-transparencia-del-estado-de-chile-a-un-ano-de-su-debut/consejo/2014-06-25/171648.html

