Segunda quincena de junio
Gobierno abierto, fundamental para recobrar
confianza ciudadana
México - Las prácticas de gobierno abierto pueden convertirse en una poderosa
herramienta para recobrar la confianza de los ciudadanos, en el entendido de
que aplicarlas ya no es sólo una opción, sino una obligación de los
gobiernos. (03/07/2017)

Fuente: 20minutos.com.mx

El Ejecutivo regional asume los criterios de
Gobierno Abierto hasta el año 2019
España - El Consejo de Gobierno aprobó ayer la Estrategia Marco de Gobierno
Abierto 2017-2019. Se trata de un conjunto de directrices que intentan dar
respuesta a los principios de transparencia y acceso a la información pública, la
apertura de espacios de participación y colaboración ciudadana en la acción
del Ejecutivo y la Administración autonómica, la simplificación y mejora de los
procesos y trámites administrativos y dotar de mayor capacitación y
organización al personal de la Comunidad Autónoma. (04/07/2017)

Fuente: laprovincia.es
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Bordet firmó un acuerdo para darle mayor
transparencia y calidad al Estado provincial
Entre Ríos - El gobernador Gustavo Bordet rubricó ayer con la Nación el
Compromiso Federal de Modernización del Estado, el que se complementa con
las acciones que en el mismo sentido viene concretando la gestión provincial.
El acuerdo permitirá seguir jerarquizando el empleo público, desburocratizando
la administración e incorporando tecnología, entre otros aspectos, con el
objetivo de darle mayor transparencia y calidad a la gestión pública.
(04/07/2017)

Fuente: diarioelsol.com.ar

“Con acceso a la información, administradores
del dinero público están bajo la lupa”
Paraguay se posiciona entre los mejores países en Acceso a la Información
Pública. Las autoridades resaltan que la ciudadanía va tomando conocimiento
de su importancia y que los administradores de la cosa pública están bajo la
lupa y por consiguiente se logra un efecto de transparencia. (04/07/2017)

Fuente: hoy.com.py
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UNESCO y Transparencia Internacional
organizan diálogo sobre el papel de la sociedad
civil y los sistemas judiciales en la Agenda 2030
El encuentro tiene como objetivo principal fortalecer el acceso a la información
y la implementación de elementos de lucha contra la corrupción de la agenda
de desarrollo 2030 en América Latina. (05/07/2017)

Fuente: unesco.org

Delegación de Argentina realiza pasantía en el
CPLT para conocer experiencia chilena en
Transparencia.
En el marco del proceso de colaboración entre Argentina y Chile iniciado por el
Consejo para la Transparencia en 2016, esta semana una delegación argentina
realizó una pasantía para conocer el modelo chileno de transparencia y acceso
a la información pública. (05/07/2017)

Fuente: redrta.org
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Marcan sugerencias para garantizar la
“eficiencia y eficacia” del proyecto de acceso a
la información
Tandil: El Concejo Deliberante comenzó a estudiar el proyecto de ordenanza
de acceso a la información pública que el mes pasado elevó el Departamento
Ejecutivo y que tiene por objetivo garantizar ese derecho, “promover la
participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública en el partido de
Tandil”. (06/07/2017)

Fuente: eleco.com.ar

Tigre suma acuerdos para fortalecer la
transparencia en sus políticas públicas
El intendente Julio Zamora firmó un convenio con la Fundación Conocimiento
Abierto, para reforzar la participación ciudadana. Tigre es miembro impulsor de
la Red de Municipios Transparentes de la provincia de Buenos Aires y uno de
los primeros distritos en contar con un portal de datos abiertos. (08/07/2017)

Fuente: smnoticias.com

redfederalaip@gmail.com

Transparencia Internacional otorga a la ciudad
de Marbella un sobresaliente
España - El Ayuntamiento de Marbella ha subido del 58 al 93 por ciento en el
índice de Transparencia Internacional, según el informe dado a conocer el
pasado viernes por el organismo y que se publica cada dos años, el cual pone
a la ciudad como «ejemplo de cambio en positivo y de buena práctica y
actitud», según anunció el concejal de Participación Ciudadana, Miguel Díaz.
(10/07/2017)

Fuente: laopiniondemalaga.es

Aprueban mejoras a la Ley de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
México - La nueva Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, fueron
aprobadas en lo general y en lo particular por el Pleno del Poder Legislativo.
(11/07/2017)

Fuente: laguna.multimedios.com
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Afianzan política de un gobierno abierto y
transparente en su gestión
Jujuy - El Director de Gobierno Abierto y Transparencia, Carlos Vaca Aguiar,
encabezó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno una jornada de trabajo con
los referentes de las unidades de información de cada área ministerial con el
propósito de afianzar la política de un Estado abierto a la ciudadanía. Además,
hizo hincapié en que las personas deben participar activamente en este
objetivo, el de garantizar la transparencia de una gestión. (13/07/2017)

Fuente: jujuyaldia.com.ar

De la transparencia al Gobierno Abierto
México - Muchas veces utilizamos como sinónimos conceptos como gobierno
electrónico, datos abiertos, transparencia y gobierno abierto, conceptos útiles
en si mismos y relacionados entre sí, pero con implicaciones diferentes para el
diseño de políticas públicas. En este contexto es muy bienvenido el número 24
de los Cuadernos de Transparencia editados por el INAI (Instituto Nacional de
Acceso a la Información), bajo el título “Gobierno Abierto”, cuyo autor,
Alejandro González Arreola, es experto en el tema y fundador de GESOC
(Gestión Social y Cooperación). (13/07/2017)

Fuente: elfinanciero.com.mx
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Obtener información es un derecho
Chile - Así ocurre cuando una persona natural o jurídica, nacional o extranjera,
quiere saber sobre la estructura orgánica, planta de personal o mecanismos de
participación ciudadana de los órganos y servicios públicos. Sepa cómo
conseguirla. (15/07/2017)

Fuente: econ

Qué preguntan los vecinos al gobierno porteño
Desde preguntas relacionadas con lugares para estacionar a cuestiones sobre
los residuos, habilitaciones o el transporte público, gran cantidad de consultas
de vecinos llegan todos los días para que den su respuesta desde las distintas
áreas del gobierno de la Ciudad. (16/07/2017)

Fuente: laprensa.com.ar
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Transparencia: el Gobierno habilitó una página
con información sobre la obra pública
Chaco - En la plataforma se detalla la ubicación, plazos, temáticas, montos,
estado de avance y contratistas de las construcciones que se realizan en la
provincia con inversión provincial y nacional. Se accede a través de la dirección
http://gpo.chaco.gob.ar/

Fuente: chacopordia.com

Reyes inauguró la ley de acceso a la
información pública
Santa Cruz - La diputada provincial presentó un pedido en el marco de la
recientemente sancionada Ley de Acceso a la Información Pública para
solicitar toda la información que consta en el Tribunal de Cuentas referida los
fondos de Santa Cruz. (17/07/2017)

Fuente: eldiarionuevodia.com.ar

redfederalaip@gmail.com

Estados Unidos destaca transparencia del
gobierno actual
El ministro consejero y actual encargado de Negocios de la Embajada de los
Estados Unidos de América en Paraguay, Hugo Rodríguez, destacó ayer los
logros obtenidos por el Gobierno en materia de transparencia en la
administración pública. (18/07/2017)

Fuente: lanacion.com.py

Acceso a la Información Pública: ¿Cómo pedir
información y quiénes podrán hacerlo?
Santa Cruz - La ley se rige por el principio de informalidad. Con solo enviar por
escrito la consulta, con los datos personales y una dirección donde enviarla, ya
se estará habilitando para preguntar a un funcionario público sobre un tema
determinado. Este último tendrá diez días –prorrogables por otros diez- para
responder. (18/07/2017)

Fuente: tiemposur.com.ar
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Berisso: Jornada de Gobierno Abierto y acceso
a la información pública
Provincia de Buenos Aires - En la jornada de hoy, la dirección de
Modernización del Estado de la municipalidad de Berisso llevó a cabo un
encuentro de capacitación sobre Gobierno Abierto y Acceso a la Información
Pública, propuesta basada en los valores de transparencia, participación y
colaboración. (20/07/2017)

Fuente: plusinformacion.com.ar

Información, pilar para la democracia: INAI
México - En un Estado moderno la democracia requiere información de calidad,
afirmó el presidente del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información),
Francisco Javier Acuña Llamas. (23/07/2017)

Fuente: vanguardia.com.mx
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Teatro callejero para difundir derecho a la
información pública
Paraguay: Desde el 17 de julio al 9 de agosto se ponen en escena obras
teatrales de carácter educativo con mensajes simples y cotidianos que tienen
como objetivo socializar con la ciudadanía, de manera lúdica, sobre el acceso a
la información pública. (27/07/2017)

Fuente: lanacion.com.py

Lucha por la transparencia
México - En la lucha por el manejo transparente de los recursos públicos y la
rendición de cuentas por servidores públicos y políticos “no hay marcha atrás y
de eso deben estar conscientes”, advirtió ayer el notario yucateco Edgar
Ordóñez Durán. (27/07/2017)

Fuente: yucatan.com.mx
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Macri: "La transparencia en la gestión abarató
precios de las obras públicas"
El presidente Mauricio Macri sostuvo que el plan de infraestructura que lleva
adelante el Gobierno nacional "ha abaratado entre un 20 y un 50 por ciento los
precios de las obras públicas". (28/07/2017)

Fuente: elonce.com
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