BOLETÍN INFORMATIVO (NÚMERO 11)

18 de mayo de 2015

NOTAS PERIODÍSTICAS
Lunes 11 de mayo de 2015
Pide Inai a CFE publicar información sobre hidroeléctricas
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (Inai) instruyó a la CFE a entregar versión pública de toda la información
en que consten las reuniones de consulta con comunidades indígenas sobre el
Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces” de Nayarit.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/pide-inai-dfe-publicarinformacion-sobre-hidroelectricas-1099046.html
PAN-DF presenta micrositio para transparentar candidatos
Transparencia 2015: Conoce a tu candidato permitirá conocer la trayectoria de los
aspirantes a jefaturas delegacionales o diputaciones locales.
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/pan-df-presentamicrositio-transparentar-candidatos-1099087.html

Martes 12 de mayo de 2015
“Fuerza institucional generará un mejor PIB per cápita al país”
Si México quiere aspirar a tener un PIB per cápita más elevado será urgente avanzar
en la agenda que fortalezca su esquema institucional, sobre todo en transparencia,
Estado de derecho y abatimiento de la corrupción, afirmó el director de Mercados
Emergentes de BlackRock, Gerardo Rodríguez Regordosá.
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/-8220fuerzainstitucional-generara-un-mejor-pib-per-capita-al-pais-8221-119125.html
Congreso de Puebla aprueba Sistema Anticorrupción
En sesión extraordinaria, por mayoría se dio el visto bueno al SNA el cual estará
integrado por un Comité Coordinador que aglutina a la Auditoría Superior de la
Federación.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/congreso-de-puebla-apruebasistema-anticorrupcion-1099511.html

Miércoles 13 de mayo de 2015

OCDE sugiere combate a corrupción en estados y municipios
El secretario general de la organización, José ángel Gurría, exhortó a la Secretaría de la
Función Pública a continuar con el combate a la corrupción y a fortalecer la integridad
del sector público.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/ocde-corrupcion-combatemexico-1099731.html
SCT deberá informar sobre devoluciones por tren México-Querétaro.
Por considerarse que es de interés público toda la información relacionada con un
proceso de licitación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información modificó la
respuesta negativa de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes a proporcionar
versión pública de los documentos relacionados con la restitución de gastos que
realizó a favor de las empresas involucradas en la frustrada construcción de tren
rápido México-Querétaro.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/13/sct-debera-informar-sobredevoluciones-por-tren-mexico-queretaro-5302.html
SCT y Cmic establecen protocolo de transparencia en licitación de obras
En pleno escándalo por el desempeño de una empresa constructora y la forma de
relacionarse con funcionarios de distintos niveles de gobierno, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (Cmic) establecieron un Protocolo de Transparencia, para la licitación y
seguimiento de obras.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/13/sct-y-cmic-establecenprotocolo-de-transparencia-en-licitacion-de-obras-5575.html
Instituto de transparencia en Coahuila multa a tres municipios ante opacidad
Según el instituto, el municipio de Allende tiene un 68% de cumplimiento, mientras
que el de Hidalgo un 78 por ciento y el de Escobedo un 24%; la multa deberá ser
cubierta no con dinero público sino con recursos del alcalde, secretario general y del
contralor de cada ayuntamiento.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/instituto-de-transparencia-en-coahuilamulta-a-tres-municipios-ante-opacidad.html
SCT establece reglas para transparentar procesos de licitaciones
La dependencia y la CMIC firmaron un Protocolo para garantizar la transparencia de
los procedimientos.
http://www.dineroenimagen.com/2015-05-13/55484

Jueves 14 de mayo de 2015
Rehúyen dirigentes de partidos abrir bienes
Los presidentes de los partidos políticos se resisten a hacer públicas sus declaraciones
patrimoniales, según se desprende de solicitudes de esta información con base en la
Ley de Transparencia.
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/pide-ine-adirigentes-de-partidos-abrir-su-declaracion-de-bienes-49554.html
Procuraduría, obligada a dar las versiones públicas sobre el caso
Por considerarse que la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, representa una violación grave a los derechos
humanos, la Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar la versión
pública de la investigación que llevó a cabo sobre el caso.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/procuraduriaobligada-a-dar-las-versiones-publicas-sobre-el-caso-225989.html
DF es primer lugar en Candidato Transparente
El Distrito Federal ocupa el primer lugar en entidades con más candidatos que
publicaron en la plataforma Candidato Transparente sus declaraciones patrimoniales,
de conflicto de interés y fiscal, con 57 –de 207– aspirantes que han participado hasta
ahora en la iniciativa nacional.
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/df-es-primerlugar-en-candidato-transparente-132038.html
Reconocen a Junta Federal de Conciliación por Transparencia
El INAI entregó al organismo los distintivos de Institución 100% Capacitada por haber
instruido a todo su personal, mandos medios y superiores, incluyendo a su titular, con
el curso Introducción a esta legislación.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/reconocen-a-junta-federal-deconciliacion-por-transparencia-1100060.html
8 retos del Inai ante la nueva Ley de Transparencia
Ximena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos, explicó los retos que enfrenta el organismo
ante la nueva ley.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/retos-del-inai-ante-la-nueva-ley-detransparencia.html

Domingo 17 de mayo de 2015
Sólo 23% de candidatos ha puesto información curricular ante el INE
A 20 días de los comicios el Instituto Nacional Electoral informó que sólo mil 52
candidatos han registrado en la página de Conoce a tu Candidato, información
curricular.
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2015/solo-23-de-candidatos-ha-puestoinformacion-curricular-ante-el-ine.html

