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Ejecutivo promulga Ley de Unidades de 
Transparencia 
 
Bolivia - El Gobierno promulgó ayer la Ley de Unidades de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, para fortalecer el trabajo de 
las oficinas creadas para combatir actos irregulares en todas las 
instancias estatales. Esa norma fue presentada por el vicepresidente 
Álvaro García Linera en un acto que se realizó en Palacio de Gobierno 
en la que participó el ministro de Justicia, Héctor Arce. (05/09/2017) 

 

Fuente: lostiempos.com 

La transparencia hace más confiables a los 
sindicatos y los fortalece 

 
México- La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), María Patricia 
Kurczyn Villalobos, resaltó la importancia de la transparencia de los 
sindicatos para que sean más confiables. (05/09/2017) 

 

Fuente: enfoquenoticias.com.mx 
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La puja por la transparencia, la nueva carrera 
de los Intendentes entrerrianos 
 
Entre Ríos - La semana pasada culminó la Cumbre Latinoamericana de 
Datos Abiertos que impulsa procesos de transparencia y mecanismos de 
Gobierno Abierto. Datos Concepción colabora con Municipios 
entrerrianos. (07/09/2017) 

 

 
Fuente: concepción.elentrerios.com 

Autoridades suscriben programa para prevenir 
delitos electorales 
 
México - El INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información) y la 
Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales)  impulsarán la capacitación, difusión, divulgación e 
intercambio de información para prevenir y sancionar delitos electorales. 
(07/09/2017) 

 

Fuente: amqueretaro.com 
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La transparencia, un posible daño colateral de 
la electrónica 
 
Fundadas o no, las acusaciones de pirateo informático en las elecciones 
kenianas del 8 de agosto reavivaron el debate sobre la pertinencia de 
recurrir a soluciones electrónicas en unos comicios en los que hay 
mucho en juego. El debate no es baladí en el continente africano, donde 
cada vez más países recurren -o se plantean hacerlo- al voto electrónico 
o, por lo menos, al uso de la electrónica en sus votaciones, como el 
reconocimiento biométrico de los electores o para la transmisión de 
resultados. (07/09/2017) 

 

Fuente: swissinfo.ch 

Pais propone una ley de transparencia en 
contrataciones públicas 
 
Chubut - El senador nacional Juan Mario Pais presentó un proyecto de 
ley que tiene por finalidad establecer sistemas de control y supervisión 
interna de las empresas prestadoras de servicios públicos, proveedoras 
y contratistas del Estado nacional. La iniciativa surge como 
complementaria al proyecto de Responsabilidad Penal Empresaria, que 
actualmente se debate en el Senado. (08/09/2017) 

 

Fuente: eldiariodemadryn.com 
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Tigre fue sede del segundo encuentro de la Red 
Municipios Transparentes 

 
Tigre - El intendente Julio Zamora participó de una nueva jornada, que 
tuvo como eje los mecanismos de acceso a la información pública local. 
Además, se dio la bienvenida a 6 nuevos municipios que se incorporaron 
a la red. 

 

 
Fuente: smnoticias.com 

Se celebra la décima semana estatal de la 
transparencia 
 
México - Hoy martes 12 de septiembre se llevó a cabo la celebración de 
la décima semana estatal de la transparencia en el patio central del 
Palacio de Gobierno, en la que el gobernador recibió al presidente 
comisionado del INAI. (12/09/2017) 

 

Fuente: e-tlaxcala.mx 
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Abogacía Española y Transparencia 
Internacional convocan el II Premio a la 
Transparencia, Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 
 
España - El Consejo General de la Abogacía Española y Transparencia 
Internacional España (TI-España) convocan el II Premio a la 
Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción. El objetivo de 
este galardón es alentar y reconocer el trabajo de quienes hayan 
demostrado una actitud firme y ejemplar en aras de la transparencia, la 
integridad y/o la lucha contra la corrupción en su trayectoria vital o 
profesional. (13/09/2017) 

 

 
Fuente: abogacía.es 

Cinco razones por la que se necesita la Ley de 
Acceso a la Información 
 
Mendoza sigue sin tener una norma similar. Según el Centro 
Latinoamericano de Derechos Humanos pareciera que faltan pocos 
pasos. (14/09/2017) 

 

Fuente: mdzol.com 
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Organizada por la Municipalidad, se realizó una 
conferencia sobre “Gobierno Abierto” 
 
Tucumán - Organizada por la secretaría de Gobierno de la Municipalidad 
de San Miguel de Tucumán, se realizó la conferencia “Gobierno Abierto. 
Herramientas innovadoras y de participación”, en el Teatro Municipal 
“Rosita Ávila”, que está ubicado en el predio del ex Mercado de Abasto. 
(15/09/2017) 

 
 

 
 

Fuente: tucumannoticias.com.ar 

Analizarán los avances y desafíos del Acceso a 
la Información Pública 
 
Paraguay - “Acceso a la Información Pública: avances y desafíos”, se 
denomina el seminario que realizará el Ministerio de Justicia a dos años 
de la implementación de la Ley, y de cumplir su rol como órgano 
coordinador. El evento se realiza este lunes 18 de septiembre, de 08:00 
a 12:00 en el Hotel Crowne Plaza, el acceso ciudadano es libre. 
(15/09/2017) 

 

 
Fuente: ministeriodejusticia.gov.py 
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Realizarán seminario sobre avances y desafíos del 
Acceso a la Información Pública 

 
Paraguay - Este lunes 18/09 se desarrollará un seminario relacionado 
con el Acceso a la Información Pública en Paraguay. En la oportunidad 
se debatirá sobre los avances que se han logrado a dos años de su 
implementación, así como los desafíos existentes hoy día. (18/09/2017) 

 

 
Fuente: hoy.com.py 

Presentan portal de transparencia en obras de 
Morelia 

 

México - El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, presentó el 
portal de transparencia del Plan Anual de Inversión (PAI) en el que se 
detallan los avances y términos de realización de cada una de las obras 
realizadas en el municipio. (19/09/2017) 

 

Fuente: mimorelia.com 
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Rendición de cuentas: un ejercicio de claridad 
y transparencia 
 
Colombia - Académicos y administrativos de nuestra Universidad de San 
Buenaventura, sede Bogotá, estuvieron presentes en la rendición de 
cuentas que anualmente presenta la Institución. 
La rendición de cuentas que se presentó este año, quiso mostrar 
simultáneamente a toda la Comunidad Bonaventuriana los procesos 
realizados tanto a nivel académico como financiero. (19/09/2017) 

 

Fuente: usbog.edu.co 

Presentan página web para transparentar la 
información municipal 
 
Catamarca - El subsecretario de Asuntos Municipales, Gustavo Aguirre, 
presentó la página web www.mingobmunicipales.gob.ar donde se 
publicará  información detallada sobre los fondos que reciben los 36 
municipios de la provincia por todo concepto. (21/09/2017) 

 

Fuente: elesquiu.com 
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Uruguay publica la información de su 
presupuesto en pos de la "transparencia" 
 
El Gobierno uruguayo presentó hoy una página web que contiene la 
información del presupuesto nacional, como "una herramienta de 
Gobierno abierto" y en pos de la "transparencia". (27/09/2017) 

 

 
Fuente: wradio.com.co 

“En Tandil hay buena voluntad para trabajar en 
la agenda de acceso a la información pública” 
dijo Guadalupe Lopez, Directora de Acceso a la 
Información Pública 
 
Provincia de Buenos Aires - Todos los 28 de septiembre se conmemora 
el Día Mundial del Acceso a la Información, también conocido como Día 
Internacional del Derecho a Saber, para promover la transparencia de 
los gobiernos e impulsar políticas que garanticen el derecho a la libertad 
de expresión y el acceso a la información pública. (28/09/2017)  

 

 
Fuente: eleco.com.ar 
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Evento abierto y gratuito sobre acceso a la 
información pública 
 
Uruguay - Este 28 y 29 de setiembre se realiza en el edificio del 
Mercosur el Foro de Acceso a la Información como facilitador de los tres 
pilares de la agenda 2030: Democracia, Desarrollo y Derechos 
Humanos. (28/09/2017) 

 

 
Fuente: Montevideo.com.uy 

A mayor información, menor corrupción 
 
Hace exactamente (29/09/2016) un año se publicó en el Boletín Oficial la 
ley de acceso a la información pública, que garantiza a la ciudadanía el 
derecho de conocer e involucrarse en las decisiones políticas y públicas, 
como también de ejercer un control sobre los diferentes poderes del 
Estado. Esa ley entrará en vigor hoy. (29/09/2017) 

 

Fuente: lanacion.com.ar 
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El gobernador Lifschitz presentó el portal 
Gobierno Abierto 
 
Santa Fe - El gobernador Miguel Lifschitz presentó ayer, en el marco del 
Día Internacional de Acceso a la Información Pública, el portal Gobierno 
Abierto y un mapa interactivo de las obras públicas de la provincia. 
(29/09/2017) 

 

Fuente: lacapital.com.ar 

Reunión informativa sobre el acceso a la 
información 
 
Jujuy -  En recordación del día internacional del acceso a la información, 
se concretó una reunión informativa que estuvo a cargo del Director de 
Transparencia y Gobierno Abierto de la Secretaria de Comunicación, 
Carlos Vaca Aguiar, quien indicó que se pudo concretar un trabajo 
conjunto con representantes del Poder Judicial, el Poder Legislativo y 
con algunos municipios, a los fines de poder implementar y llevar a cabo 
todas las políticas de transparencia activa de Gobierno Abierto, tanto en 
los demás poderes del Estado como en los municipios. 

 

 

 
Fuente: jujuyaldia.com.ar 
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