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Primera quincena de Mayo 

La transparencia garantiza mejor calidad de vida de 

las personas 

México - Con un gobierno abierto que garantice transparencia, los ciudadanos 
dejan de ser espectadores y pasan a ser partícipes de las decisiones del 
Estado, lo cual significa mayor democracia y una ciudadanía más vigorosa, 
aseguró Ximena Puente de la Mora, comisionada del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI). (02/05/2017) 

 

Fuente: terra.com 

Transparencia y la UV crean la Cátedra de Gobierno 

Abierto, Participación y Open Data 

España - La conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación y la Universitat de València han suscrito el 
convenio de colaboración para la creación de la Cátedra de Gobierno Abierto, 
Participación y Open Data durante el ejercicio 2017. (03/05/2017) 

 

 

Fuente: elperiodic.com 
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Diputados avanza con una nueva ley de 

transparencia y control de la obra pública 

Las distintas iniciativas están siendo tratadas en la comisión homónima de 
Cámara baja, presidida por el diputado Sergio Ziliotto. Se busca lograr un texto 
consensuado. (03/05/2017) 

 

Fuente: parlamentario.com 

En un año, Argentina subió 34 puestos en el Índice 

Global de Datos Abiertos 

La Argentina subió 30 puestos en un año y actualmente se ubica en el número 
20 del Índice Global de Datos Abiertos publicado recientemente por la Open 
Knowledge Foundation que marca el Ranking Mundial de Transparencia, según 
informó Presidencia de la Nación. (03/05/2017) 

 

Fuente: lavoz.com.ar 
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Plantean crear ventanilla única para denuncias de 

corrupción 

Uruguay - ¿Si tuviera que denunciar un presunto caso de corrupción en un 
organismo público sabría dónde hacerlo? Según el presidente de la Junta de 
Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, es probable que su 
respuesta sea negativa. Al asumir su cargo en la Jutep en febrero de este año, 
Gil Iribarne se propuso cambiar esa situación y crear una "ventanilla única" que 
recepcione denuncias de corrupción. (03/05/2017) 

 

Fuente: elobservador.com.uy 

 

Los auditores reducen la corrupción gracias a la 

transparencia que aporta su trabajo, según IFAC 

España - Conforme al estudio Nexus III de International Federation of 
Accountants (IFAC), en los países donde la estructura de gobierno es más 
fuerte, el papel que juegan los expertos contables y auditores en lucha contra la 
corrupción es mayor. (05/05/2017) 

 

 

Fuente: lavanguardia.com 
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Entra en funciones Comité Transparencia de Segob 

México - A partir de este viernes, entró entra en vigor el Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de contribuir a 
hacer efectivos los derechos de acceso a la información pública, archivos y 
protección de datos personales. (07/05/2017) 

 

Fuente: palabrasclaras.mx 

Los proyectos de ley que buscan dar acceso a la 

información para las personas no videntes 

Los proyectos impulsan que se establezca la información esencial para la 
educación ciudadana en braille, como la Constitución nacional, y también 
facilitar el acceso a situaciones cotidianas, que les están negadas por su 
condición, como poder realizar un trámite en el banco. (09/05/2017) 

 

Fuente: infobae.com 
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Adrián Pérez: "Es hora de dejar atrás el 
oscurantismo y el secreto en el Estado" 

Así lo indicó el Secretario de Asuntos Políticos, durante un seminario sobre 
Transparencia que se desarrolló en Casa de Gobierno. "Argentina ha dado un 
gran paso en el último año en materia institucional al sancionar una ley de 
Acceso a la Información", recalcó. (09/05/2017) 

 

Fuente: telam.com.ar 

Avanza proyecto para transparentar la gestión 

pública 

El diputado del bloque GEN-Progresista, Rubén Grenada, presentó dos 
iniciativas que esperan brindar mayor transparencia en virtud de combatir la 
corrupción. Se trata de la creación de un Régimen de Ética Pública para toda la 
Provincia aplicado a los funcionarios de los tres poderes. Y otra iniciativa, que 
tiene que ver con el Acceso a la Información Pública que le garantizará el 
derecho a cualquier ciudadano a acceder en forma rápida y gratuita sobre las 
decisiones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. 
(10/05/2017) 

 

Fuente: agencianova.com.ar 
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Se realizó una jornada informativa sobre Gobierno 

Abierto 

Chaco -  El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica, 
realizó este viernes en la Casa de las Culturas un taller de Sensibilización 
sobre Gobierno Abierto, a cargo de la coordinadora de Gobierno Abierto del 
Ministerio de Modernización de la Nación, Natalia Carfi. (10/05/2017) 

 

Fuente: diariochaco.com 

 

Diego Santilli: "La corrupción policial cruza 

transversalmente al Estado" 

El vicejefe de gobierno porteño aseguró que desde la gestión que conduce 
Horacio Rodríguez Larreta van a tener “tolerancia cero” con la corrupción en las 
fuerzas de seguridad. (10/05/2017) 

 

Fuente: infobae.com 
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Avances en transparencia, tema de seminario en 

Buenos Aires 

Paraguay - “Miradas y aportes para el pleno ejercicio del Derecho de Acceso a 
la Información Pública” es el título del seminario internacional realizado en 
Buenos Aires ayer con la participación de numerosos referentes de países de 
Iberoamérica y en el cual se presentó también la política de transparencia de la 
Corte Suprema de Justicia. José María Costa, director de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la CSJ, representante de la máxima 
instancia judicial de nuestro país, expuso sobre los avances en la materia del 
ámbito judicial, la generación de jurisprudencia relativa a este derecho y los 
desafíos a futuro. (10/05/2017) 

 

Fuente: pj.gov.py 

El gobernador Lifschitz quiere avanzar con el 

proceso de reforma constitucional 

Santa Fe - El gobernador encabezó en Rosario una jornada sobre la temática, 
que hizo hincapié en las cuestiones vinculadas a transparencia, participación 
ciudadana y acceso a la información pública. (12/05/2017) 

 

Fuente: unosantafe.com.ar 
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INAI se compromete a combatir corrupción con 

mayor acceso a la información 

México - El nuevo titular del INAI, Francisco Javier Acuña, dijo que tiene un 
programa de trabajo para brindar mayor transparencia. (12/05/2017) 

 

Fuente: noticiasmvs.com 

La transparencia aumenta en el Ayuntamiento de 

Madrid, según la ciudadanía 

España - La ciudadanía madrileña percibe que el Ayuntamiento de Madrid ha 
aumentado la transparencia de su gestión respecto a 2014. El consistorio 
acaba de publicar la macroencuesta de “Calidad de Vida y Satisfacción con los 
Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid 2016“, en la que entre muchos 
temas municipales, se ha preguntado a más de 8.500 vecinas y vecinos de 
nuestra ciudad por cómo perciben la transparencia y la participación ciudadana. 
(12/05/2017) 

 

Fuente: diairo.madrid.es 
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Reunión para implementar la Ley de Acceso a la 

Información 

El presidente de la Comisión de Justicia, Daniel Presti, el titular de la 
Procuración General, Gabriel Astarloa; y la vicepresidenta del Consejo de la 
Magistratura, Marcela Basterra, se reunieron en un nuevo Dialogando BA. Un 
encuentro convocado por los tres poderes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con la finalidad de implementar la nueva Ley 104, de Acceso a la 
información pública que tuvo lugar en el Salón Dorado del Palacio Legislativo. 
(13/05/2017) 

 

Fuente: noticiasurbanas.com.ar 

Primarias: Consejo para la Transparencia invita a 

candidatos a que hagan público su patrimonio 

Chile - Mañana lanzarán la plataforma "Candidato Transparente", por lo que 
buscan que los abanderados transparenten sus intereses, patrimonio y 
propuestas para "promover el voto informado" de la ciudadanía. (14/05/2017) 

 

Fuente: t13.cl  

mailto:redfederalaip@gmail.com
http://www.noticiasurbanas.com.ar/?noticia=reunion-para-implementar-la-ley-de-acceso-a-la-informacion
http://www.noticiasurbanas.com.ar/?noticia=reunion-para-implementar-la-ley-de-acceso-a-la-informacion
http://www.t13.cl/noticia/nacional/primarias-consejo-transparencia-invita-candidatos-hagan-publico-su-patrimonio
http://www.t13.cl/noticia/nacional/primarias-consejo-transparencia-invita-candidatos-hagan-publico-su-patrimonio


     

redfederalaip@gmail.com 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología y ARSAT 

presentaron sus portales de datos abiertos 

Las plataformas fueron desarrolladas para ofrecer el acceso público a la 
información de publicaciones científicas, proyectos, alcance de conexiones de 
Internet, cobertura de la TV digital y el uso del catálogo de las producciones del 
cine argentino, entre muchos otros datos. (15/05/2017) 

 

Fuente: lanacion.com.ar 
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