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En una ceremonia realizada en el Salón Montt Varas, la Jefa de Estado anunció la

implementación de 14 medidas administrativas y el envío de 18 iniciativas legales. “Estamos

actuando con decisión y hemos asumido el compromiso de empujar los cambios que sean

necesarios”, aseguró. 
 
 

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada de todo su gabinete ministerial, anunció

la Agenda para la Transparencia y Probidad en los Negocios y la Política.  

 

“Estamos actuando con decisión y hemos asumido el compromiso de empujar los cambios que sean

necesarios”, destacó. 

El programa propone 14 medidas administrativas a ser implementadas dentro de los próximos 15 días

y 18 iniciativas legales, entre nuevos proyectos de ley e indicaciones a proyectos en trámite, a ingresar

en los próximos 45 días. 

 

“Es una Agenda profunda, porque apunta a la raíz de los problemas, aun sabiendo que afectará

intereses y provocará oposiciones.  Y es institucional, porque necesitamos reglas transparentes,

conocidas por todos y que nos darán estabilidad en el tiempo”, sostuvo. 

 

Sobre las medidas administrativas en el ámbito de los negocios, la Mandataria aseguró que el listado

contempla dar publicidad a la lista de los lobistas registrados; publicar un código de buenas prácticas



para lobistas; desarrollar un sistema preventivo anti lavado de dinero y anticorrupción en los servicios

públicos; y evaluar la implementación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 

Por el lado de la política, se propone promover que todos los establecimientos educacionales deban

contar con un Plan de Formación Ciudadana; someteremos al Consejo Nacional de Educación nuevas

bases curriculares que incorporen la educación cívica para 3ros y 4tos medios; cuenta del Instructivo

Presidencial sobre Declaración de Patrimonio e Intereses; establecer lineamientos a todos los

municipios para el uso adecuado de sus recursos y hacer obligatorio el portal “Empleos Públicos, entre

otras.  

 

“Esta medida contribuye a la transparencia, pero también a asegurar que al Estado se viene a servir y

no a obtener ventajas.  E instruido que se dé una cuenta pública exhaustiva de la implementación de

esta medida”, manifestó. 

 

Por su parte, la Presidenta también dio cuenta de la serie de iniciativas legales que impulsará el

Ejecutivo. Entre ellas destacan la reforma Constitucional que da autonomía al SERVEL; la tipificación y

sanción de la corrupción, cohecho, que facilita su investigación; reforma constitucional que crea el

defensor ciudadano; reforma constitucional  sobre límite a la reelección y uniformidad del período;

indicaciones al proyecto de ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia;

fortalecimiento de la Alta Dirección Pública, ingreso mensaje que impide la especulación en los

cambios de uso de suelo; y la nueva Ley de partidos políticos, entre otros.  

 

“Finalmente, una sociedad que promueve decididamente la transparencia en el ámbito público y

privado, debe también asegurar el correspondiente derecho a la privacidad y protección de la intimidad

y de los datos personales. Por eso hemos incluido en esta Agenda, el envío del proyecto de ley de

protección de datos personales”, puntualizó.  
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