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'Salen' más leyes anticorrupción
México - Por unanimidad la 62 Legislatura local aprobó ayer dos nuevos dictámenes de
leyes vinculadas al Sistema Estatal Anticorrupción. Por un lado se reformaron
disposiciones de diversas leyes, como la de transparencia, y por otro lado, la de Justicia
Administrativa. (16/06/2017)

Fuente: noroeste.com.mx

Otorgan a Bienes Nacionales máxima calificación en ética
y transparencia
República Dominicana - La Dirección General de Bienes Nacionales informó este viernes
que fue valorada con el 100 por ciento, en materia de ética y transparencia, máxima
puntuación que otorga la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
(Digeig). (16/06/2017)

Fuente: elcaribe.com.do

"La transparencia la evalúan los ciudadanos"
España - Alcaldes y funcionarios de distintos ayuntamientos de la provincia han asistido
en la Diputación Provincial de Zamora a una jornada sobre Transparencia y Buen
Gobierno, que organiza la Fundación Democracia y Gobierno Local. Una fundación que
integran 25 diputaciones provinciales de España. (16/06/2017)

Fuente: cadenaser.com

Pablo Soto: “En Madrid la transparencia es algo real, no
de discurso político”
España - 'Compromiso Empresarial' entrevista a Pablo Soto, concejal responsable del
Área de Participación Ciudadana y Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, sobre la
apuesta del consistorio por esta materia. (19/06/2017)

Fuente: compromisoempresarial.com

Leyes latinoamericanas de acceso a la información
pública están entre las mejores del mundo: informe de
Unesco
Más de 100 países del mundo poseen en su legislación nacional una ley que permite el
acceso a la información pública. América Latina es la región con países en vías de
desarrollo que más ha avanzado en este respecto, incluso superando ciertos aspectos
de las leyes de países de la Unión Europea, señaló el reciente informe de Unesco,
“Acceso a la información: Lecciones de la América Latina”. (19/06/2017)

Fuente: knightcenter.utexas.edu

Ministra habló de las prácticas de transparencia y acceso
a la información
Paraguay - La titular del Ministerio de Hacienda, Lea Giménez, dio apertura este lunes
19 de junio al Seminario donde se habló sobre "Los Estándares de Mejores Prácticas del
Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información". (20/06/2017)

Fuente: lanacion.com.py

Amplia representación de la Asamblea en el II Foro de
Transparencia de la Universidad de Alcalá de Henares
España - Algunos de los especialistas más prestigiosos en estudios de calidad
institucional y gobernanza, como el director del Observatorio de Buena Gobernanza de
la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria; el director asociado de Cariotipo MH5,
Jorge Fernández-Rúa; el director adjunto del departamento de Asuntos Fiscales en el
Fondo Monetario, Sanjeev Gupta; o el presidente de la Fundación Garrigues y fundador
del capítulo español de Transparencia Internacional, Antonio Garrigues Walker,
reflexionan sobre 'El impacto de la transparencia en la calidad democrática y el
crecimiento económico'. (20/06/2017)

Fuente: 20minutos.es

Buscan que las provincias adhieran a la ley de acceso a la
información
El gobierno de Mauricio Macri planteará un desafío a los gobernadores por la
transparencia. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , invitó a todas las provincias a
que adhieran a la ley de acceso a la información pública, que obliga a los funcionarios a
darles a los ciudadanos la información que soliciten, siempre que sea de interés público.
(21/06/2017)

Fuente: lanacion.com.ar

Para garantizar transparencia, municipio de Querétaro
impulsa portal de gobierno abierto
México - Con el objetivo de garantizar la transparencia dentro de la capital del estado,
autoridades municipales de Querétaro impulsan el portal de gobierno abierto. Esta
herramienta incluye temas como evaluaciones, publicación de tres de tres, así como
información sobre la obra pública. (21/06/2017)

Fuente: codiceinformativo.com

Transparencia Internacional certifica que el Ayuntamiento
de Marbella cumple con la normativa de publicación de
las contrataciones
España - El concejal de Participación Ciudadana y del Plan Estratégico, Miguel Díaz, ha
informado hoy de que la organización Transparencia Internacional España ha certificado
que el Ayuntamiento de Marbella cumple con la normativa legal en materia de
publicación de las contrataciones públicas. (23/06/2017)

Fuente: marbella.es

Firman los tres poderes Declaratoria de Transparencia
México - El representante del Poder Judicial, Miguel Valadez Reyes; el presidente de la
Legislatura, Alejandro Navarro; y el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez,
firmaron la declaratoria para implementar acciones que procuren un mejor gobierno, con
el cual se buscará transparentar más la función pública. (23/06/2017)

Fuente: elsoldelbajio.com.mx

Distinguen a la ciudad de Córdoba por su política de
acceso a la información pública
Córdoba - La Red Federal de Acceso a la Información Pública distinguió a la
Municipalidad de Córdoba por abrir los datos a la ciudadanía, tras la publicación del
listado con los sueldos y lugares de trabajo de más de 10.000 empleados
estatales. (23/06/2017)

Fuente: ambito.com

El gobierno habilita hoy su portal de transparencia
Chaco - El secretario General de la Gobernación, Horacio Rey, anticipó que “mañana
(por el 26/06) la provincia de Chaco estaría lanzando su portal transparencia.
(26/06/2017)

Fuente: diarionorte.com

Debate por una ley de lobby en la Ciudad
El ministerio de Gobierno porteño organizó a través de la Subsecretaría de Reforma
Política, nueva normativa en materia de conflicto y gestión de intereses para la Ciudad
de Buenos Aires. (26/06/2017)

Fuente: revistaque.com

"Argentina Legisla", el programa que busca impulsar la
formación cívica en los jóvenes
Alumnos de cuarto año de todo el país participarán de la tercera edición de "Argentina
Legisla", el programa impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
promover la capacitación de los jóvenes en materia de procesos parlamentarios y
fomentar su participación en política. En ésta edición, participarán 100 chicos de 16
provincias
argentinas.
El programa, este año tiene como eje central el tratamiento de la temática “transparencia
y acceso a la información pública”. (28/06/2017)

Fuente: girabsas.com

Se aprobó por unanimidad la ley de acceso a la
información pública
Santa Cruz - Pasado el mediodía, en la Legislatura de Santa Cruz los diputados
aprobaron por unanimidad el proyecto que permite que los ciudadanos tengan acceso a
la información pública, y si esto no se da pueden recurrir a la Justicia. (29/06/2017)

Fuente: tiemposur.com.ar

