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NOTAS PERIODÍSTICAS
Pese a promover la transparencia, cunde la opacidad en la Cámara de
Diputados
Por: Enrique Méndez / Roberto Garduño
Política
17/Marzo/2015
Fuente: La Jornada
Cada año, los siete grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados reciben y gastan más de mil 100
millones de pesos, como parte de subvenciones no auditables, y que las bancadas utilizan de manera libre.

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/17/politica/011n1pol
México social: la urgencia de un gobierno abierto
Por: Mario Luis Fuentes/ México Social
Primera-Nacional
17/Marzo/2015
Fuente: Excélsior
La credibilidad y la viabilidad de la democracia dependen de la confianza que tiene la ciudadanía respecto de
sus gobernantes y representantes populares; y ésta a su vez depende directamente de la eficacia y
pertinencia de las políticas públicas, así como de la transparencia y capacidad de rendición de cuentas sobre
qué y cómo se hace con el dinero y los recursos públicos.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/17/1013880

Sólo tres legisladores más se suman al 3x3
Por: Leticia Robles de la Rosa
Primera-Nacional
17/Marzo/2015
Fuente: Excélsior
Ya pasaron 40 días desde que Laura Rojas, Fernando Rodríguez, Zoé Robledo y Fernando Belaunzarán
invitaron a sus 624 compañeros a unirse al esfuerzo de ser transparentes y hacer públicas sus declaraciones
patrimoniales, de intereses y de impuestos, pero sólo tres les tomaron la palabra.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/17/1013875

Por primera vez, Congreso deberá exhibir gastos de las bancadas
Por: Tania Rosas
Sociedad
18/Marzo/2015
Fuente: El Economista
Con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que el pleno del Senado votará
este miércoles, por primera vez en la historia se obligará al Congreso de la Unión a exhibir semestralmente el
uso del dinero público destinado a los grupos parlamentarios; la bolsa que este año supera 2,000 millones de
pesos.

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/03/17/primera-vez-congreso-deberaexhibir-gastos-las-bancadas
Blindarán programas sociales
Por: Diana Villevicencio
Metrópoli
18/Marzo/2015
Fuente: El Universal
La Contraloría General del Distrito Federal alista una serle de medidas para blindar los programas sociales y
evitar que en periodo electoral las dependencias y delegaciones hagan mal uso de los bienes públicos.

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/blindaranprogramas-sociales-130950.html

Retos de la nueva ley de transparencia
Por: Rodrigo Velázquez López Velarde; Profesor-investigador del CIDE, integrante de la Red por la Rendición
de Cuentas (Colaboración Especial)
Opinión
18/Marzo/2015
Fuente: El Universal
[Sobre la Ley General de Transparencia] El dictamen por aprobarse en el Senado establece competencias,
asigna atribuciones, dota facultades, mandata la creación de lineamientos, ordena nuevos mecanismos de
coordinación, entre otras funciones, a los órganos garantes de transparencia cada entidad. Todas estas tareas
implican una reorganización legal, administrativa y una inversión financiera, la cual tendrá que implementarse
en poco tiempo.

http://m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2015/03/75409.html

Ven reto en estados ante transparencia
Por: Rolando Herrera
Nacional
19/Marzo/2015
Fuente: Reforma
Uno de los mayores retos de la Ley General de Transparencia, que ayer fue aprobada en el Senado, estará
en los estados, la mayoría de los cuales tendrá que realizar una transformación institucional para cumplir con
las disposiciones de la nueva norma.
Así lo consideró Alejandra Ríos, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

http://rendiciondecuentas.org.mx/ven-reto-en-estados-ante-transparencia/

Dos sistemas una visión: cero corrupción y rendición de cuentas
Por: Ángel Trinidad Zaldívar-Ex comisionado del IFAI. (Colaboración Especial)
Opinión
19/Marzo/2015
Fuente: El Universal
La desarticulación y la fragmentación de políticas, procedimientos y normas han hecho necesario pensar en la
creación y estructuración de Sistemas como fórmula para corregir fallas y mejorar la implementación de
diversas políticas públicas. En ese espacio se enmarcan tanto el Sistema Nacional Anticorrupción recientemente aprobado en la cámara de diputados- como el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición
de Cuentas que deberá ver la luz en los próximos días en el senado de la república.

http://m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2015/03/75416.html

“Fiscalización, clave para la transparencia”: ASF
Por: Ivonne Melgar
Primera-Nacional
21/Marzo/2015
Fuente: Excélsior
Para Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el éxito del futuro
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) radicará en la consolidación de un Sistema Nacional de Fiscalización.
Confió en que esta reforma fortalecerá los vínculos entre la institución a su cargo y la Secretaría de la Función
Pública.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/21/1014718

