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Segunda quincena de Mayo 

Cómo funciona el sistema online para pedir 

información pública al Gobierno 

El trámite puede realizarse desde cualquier computadora y los usuarios deben 
registrarse en la AFIP para poder hacerlo. (16/05/2017) 

 

Fuente: lanacion.com.ar 

Éxito del proceso de co-creación del Tercer Plan de 

Acción Nacional de Gobierno Abierto 2017 – 2019 

Panamá - Este plan de co-creación cuenta con cinco ejes temáticos 
anticorrupción, educación, contrataciones públicas, transparencia parlamentaria 
y mejoramiento de los servicios públicos que fueron discutidos con la 
metodología de mesas de trabajo, en donde participaron más de 28 
instituciones del Estado, 24 organizaciones de la sociedad civil y con el apoyo 
del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) quienes se 
desempeñaron como facilitadores de las mesas. (16/05/2017) 

 

Fuente: panamaon.com 
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Ayuntamiento de Colima estrena Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

México - Con el fin de mejorar la rendición de cuentas y de las actividades 
municipales, el cabildo del Ayuntamiento de Colima el pasado 28 de abril, 
aprobó por unanimidad el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el 13 de mayo, con lo cual se oficializa su aplicación. (16/05/2017) 

 

Fuente: colimanoticias.com 

David Ocampos: “El 80% de la información pública 

puede consultarse en línea” 

Paraguay - El ministro de la SENATICs, David Ocampos, le pidió a la 
ciudadanía que utilice los canales digitales para acceder a toda la información 
sobre la gestión de gobierno. Habló del Centro de Incidentes Informáticos y 
adelantó que trabajan en un proyecto de cédula electrónica que permitirá hacer 
todos los trámites en línea. Explicó además por qué el ciberataque del que se 
habló en todo el mundo no afectó a Paraguay. (16/05/2017) 

 

Fuente: ñanduti.com.py 
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Alrededor del 90% de la población valenciana tiene 

acceso a información de su ayuntamiento en el 

portal de transparencia municipal 

España - De ese 89%, la mitad de habitantes de la Comunitat vive en 
municipios que disponen de portales de transparencia completos, mientas que 
el 41% puede acceder de manera parcial a la información municipal en materia 
de transparencia. (17/05/2017) 

 

Fuente: elperiodic.com 

La ciudad de Córdoba se sumó al sistema de 

"Gobierno abierto" 

Córdoba - El intendente de la ciudad de Córdoba justificó la decisión de 
avanzar en la política de Gobierno abierto y explicó que, aunque "no se trata de 
un paso histórico, es un paso necesario y un paso que estamos dando". 
(17/05/2017) 

 
 

Fuente: minutouno.com 
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La Justicia concede un amparo para acceder a 

información pública de un municipio 

Córdoba - En Villa Ascasubi, una concejala recurrió a la vía judicial para 
conseguir datos de las sesiones que reclamaba y no obtenía. El fallo ordenó 
hacerle lugar al reclamo. (18/05/2017) 

 

Fuente: lavoz.com.ar 

El camino hacia un Estado abierto 

En aplicaciones exitosas de Gobierno Abierto se aprecia el círculo virtuoso de 
cuatro elementos que permiten ir más allá y acceder al Estado Abierto: 
innovación, integración, implementación y evaluación. (19/05/2017) 

 

Fuente: lanacion.com.ar 
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Salta presentará la iniciativa provincial de Gobierno 

Abierto 

Salta - El encuentro se realizará a las 9 en la sala de prensa del Centro Cívico 
Grand Bourg y será encabezado por el jefe de Gabinete, Carlos Parodi. 
(19/05/2017) 

 

Fuente: informesalta.com.ar 

Los economistas han abierto su Portal de 

Transparencia que establece una relación abierta y 

participativa con la ciudadanía en general 

España - El Colegio de Economistas de la Región de Murcia ha puesto en 
marcha el Portal de Transparencia como corporación de derecho público y 
permite acceder a la información económica de los tres últimos ejercicios, así 
como al funcionamiento e información general de la institución. (21/05/2017) 

 

 

Fuente: murcia.com 
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Sale a información pública el proyecto de ley de 

derechos de la discapacidad 

España - El Gobierno de Cantabria sacará mañana, martes, a información 
pública, por un periodo de 20 días, el anteproyecto de Ley de Garantía de 
Derechos de las Personas con Discapacidad. (22/05/2017) 

 

Fuente: eldiariomontanes.es 

San Isidro ya cuenta con datos abiertos en la web 

De esta manera el municipio pone a disposición de los vecinos datos de 
la gestión pública. (22/05/2017) 

 

Fuente: infoban.com.ar 
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Sonora, segundo lugar en transparencia: Inhus 

México - Sonora ocupa el segundo lugar en transparencia al obtener una 
calificación de 8, en escala del 0 al 10, respecto a la obligación de revelar su 
información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, informó la jefa 
de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Natalia Rivera Grijalva. (23/05/2017) 

 

 

Fuente: elconomista.com.mx 

 

Este miércoles sale a información pública el 

anteproyecto de Ley de estímulo económico de 

zonas prioritarias de C-LM 

España - Este miércoles, 24 de mayo, y durante el plazo de 20 días, se podrán 
presentar alegaciones al anteproyecto de Ley de estímulo económico de zonas 
prioritarias en Castilla-La Mancha, en el que trabaja el Gobierno regional. 
(23/05/2017) 

 

 

Fuente: lavanguardia.com 
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Debate internacional sobre políticas fiscales 

Panamá - El Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, 
reafirmó el compromiso de Panamá con la transparencia internacional e hizo un 
llamado a un debate balanceado, en relación a las políticas fiscales entre todas 
las naciones, durante su intervención en el Foro sobre el Financiamiento para 
el Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
(23/05/2017) 

 

Fuente: panamaon.com 

Informar fortalece a las instituciones 

México - Una sociedad informada, mejora su debate público y eleva las 
probabilidades de generación de bienestar. Por lo tanto, es imprescindible 
asegurar las condiciones institucionales, culturales y sociales necesarias para 
garantizar el acceso a la información. (23/05/2017) 

 

 

Fuente: elfinanciero.com.mx 
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Debaten ley para crear unidades de transparencia 

Bolivia - La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados analiza el 
proyecto de ley sobre la creación de unidades de transparencia y lucha contra 
la corrupción en instituciones del Ejecutivo y empresas públicas, informó ayer el 
presidente de esa instancia legislativa, Víctor Borda. (24/05/2017) 

 

Fuente: lostiempos.com 

Nueva jornada formativa sobre transparencia en la 

Diputación para impulsar el acceso a la 

información  
 

España - Organizada por la Diputación de Sevilla en colaboración con la Fundación 

Gobierno y Democracia Local, la Casa de la Provincia ha acogido este miércoles una 

nueva jornada formativa sobre Transparencia y Buen Gobierno para la que se han 

presentado más de 400 solicitudes de inscripción. El diputado del Área del Empleado 

Público/a, Mario Martínez, ha inaugurado este encuentro acompañado por 

representantes de la citada Fundación y de los Consejos de Transparencia del ámbito 

estatal y andaluz. (24/05/2017) 

 
 

 

Fuente: 20minutos.es 
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Rosselló Nevares presenta medida para asegurar 

acceso a información pública 

Puerto Rico - El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó una medida de 
administración para garantizar el acceso fácil, gratuito y expedito de 
información pública. (25/05/2017) 

 

Fuente: metro.pr 

CNR desarrolla charlas sobre la ley de acceso a la 

información pública 

El Salvador - Directores, gerentes, jefes de unidad de staf y sus respectivos 
enlaces de Información Pública del CNR (Centro Nacional de Registros), 
participaron los días 18 y 22 de mayo de charlas informativas sobre la Ley de 
Acceso a la Información Pública, en el marco de conmemorar 5 años de haber 
sido creada la Unidad de Acceso a la Información Pública en la institución. 
(26/05/2017) 

 

Fuente: cnr.gob.sv 
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El gobierno propone uniformar los procesos de 

acceso a la información 

Puerto Rico - La ley para documentos públicos busca establecer unos términos 
para que la información sea producida al público y a la prensa. (26/05/2017) 

 

Fuente: elnuevodia.com 

Inicia curso de Acceso a la información 

México - Se impartió en Culiacán el curso "Transparencia, Acceso a la 
información y Protección de Datos Personales". El evento fue organizado por la 
Casa de la Cultura Jurídica en Culiacán, de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación donde asistieron ciudadanos, estudiantes, personal de las Unidades de 
Acceso a la Información de dependencias públicas y de Ceaip.  (27/05/2017) 

 

Fuente: debate.com.mx 
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INAI: 40 años tratando de no ser opacos 

México - En México, la información es un derecho fundamental, lo que significa 
que todo gobernante o funcionario público tiene la obligación constitucional de 
promover, respetar, proteger y garantizar que todos accedan a ella. 
(27/05/2017) 

 

Fuente: eleconomista.com.mx 

El Estado, obligado a informar con la verdad para 

combatir la corrupción: comisionada del INAI 

México -  Todas las dependencias y organismos federales y locales están 
obligados a rendir cuentas e informar con verdad cómo, cuánto, en qué y por 
qué deciden gastar los recursos públicos así, lo que convierte el derecho de 
acceso a la información en un derecho fundamental para mejorar la calidad de 
vida de los mexicanos, manifestó la comisionada del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), Ximena Puente de la Mora. (28/05/2017) 

 

Fuente: proceso.com.mx 
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Rosario publica hace 6 años el sueldo de los 

municipales 

Santa Fe - El secretario general de Gobierno, Pablo Javkin, dijo a Cadena 3: "Es un 

paso obligado para la transparencia". "Es información pública que tiene que ver con 

los gastos del Estado", apuntó. (29/05/2017) 

 

 

Fuente: cadena3.com 

Transparencia fiscal en la gestión: Corrientes lidera 

el ranquin nacional 

Corrientes - Tiene el máximo puntaje en cuanto a la información exigida por la 
Ley Federal de Responsabilidad Fiscal. Se consideran datos presupuestarios, 
anuales y plurianuales, ejecución, stock de la deuda pública y programas de 
financiamiento. (29/05/2017) 

 

Fuente: diariolarepublica.com.ar 
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Ecuador: ¿Qué es el Frente de Lucha contra la 

Corrupción? 

Ecuador - El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este lunes que 
creará un frente de transparencia y lucha contra la corrupción, uno de los ejes 
de su plan de gobierno, y mencionó a quienes formarían parte de esta 
instancia, entre miembros de la sociedad civil y Gobierno.  (30/05/2017) 

 
Fuente: telesurtv.net 

Para Pérez la ley de lobby promoverá la 

"transparencia y la igualdad de trato" 

El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián 
Pérez, aseguró que el proyecto de Gestión de Intereses, que busca regular la 
actividad de lobby y favorecer el control ciudadano en la gestión de los tres 
poderes del Estado, promueve "no sólo la transparencia sino igualdad de 
trato" y sostuvo que la relación entre el sector público y privado "no está mal en 
la medida que se transparente". (31/05/2017) 

 

Fuente: ámbito.com 
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Dos proyectos argentinos ganaron una 

competencia global para combatir la corrupción 

con tecnología 

Una hackatón premió a las iniciativas que mejoren la integridad ciudadana, la 
inclusión financiera, la transparencia del gobierno y terminen con la corrupción. 
(31/05/2017) 

 

 
Fuente: lanacion.com.ar 
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