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NOVEDADES DEL ÚLTIMO MES
La Mesa Nacional de Gobierno Abierto se reunió para impulsar nuevas
políticas de apertura y participación
Con el objetivo de consolidar la cocreación de políticas públicas entre el Poder Ejecutivo
Nacional y la sociedad civil, se llevó a cabo el primer encuentro de la Mesa Nacional de
Gobierno Abierto con la que se busca promover políticas públicas de apertura,
transparencia y participación ciudadana.
#Nacion #GobiernoAbierto #ParticipacionCiudadana #CoCreacion #PoliticasPublicas
#Transparencia
LINK

La APP Seguridad Provincia sigue creciendo
ProvinciaBA suma nuevas herramientas a la app para que los ciudadanos puedan
denunciar delitos como violencia de género, corrupción, venta de drogas, comercio ilegal
o robos desde cualquier celular o computadora sin tener que ir a la comisaría.
#ProvinciaBA #Seguridad #NuevasTecnologias #Tics #ParticipacionCiudadana
#Denuncias #Sugerencias #Canalesdeparticipacion
LINK

DATOS ABIERTOS PBA
Con los aportes que la ciudadanía sumó a la plataforma digital de @virtuagora se publicó
en el BO de la Provincia de Santa Fe La #LeyDelÁrbol. A través de un proyecto que
surgió del aporte ciudadano y de opiniones técnicas y científicas, se buscó la promoción y
la conservación del arbolado en todo el territorio provincial.
#SantaFe #ParticipacionCiudadana #Consulta #Sugerencias #CoCreacion

LINK 1
LINK 2

El Taxi Experimenta: encuentro taxistas y ciudadanía
Dentro del proyecto Culturas de la Movilidad, durante los próximos otoño e invierno el
Medialab albergara un proceso de experimentación centrado en el taxi, para explorar las
oportunidades que la innovación tecnológica y social puede ofrecerle al sector y a la
comunidad que lo conforma.
#España #MediaLab #ParticipacionCiudadana #Sugerecias #CanalesDeParticipacion
#InnovacionPublica
LINK

AGENDA DE EVENTOS
8 de Mayo #LaPlata #ArgentinaAbierta

LINK

PUBLICACIONES DE INTERES
Kit de Apertura Municipal
El Kit de Apertura Municipal compila una serie de estrategias y herramientas para
impulsar a los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires a implementar políticas de
Gobierno Abierto y planes de apertura de datos.
#ProvinciaBA #Datasets #DatosAbiertos #Transparencia #Rendiciondecuentas
#MonitoreoDeGestion

LINK

Índice de transparencia presupuestaria provincial. Edición 2018
El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) es elaborado anualmente por
CIPPEC desde 2013.
#Cippec #IndiceDeTransparencia #RendiciondeCuentas #MonitoreoDeGestion
#AdministracionTransparente #AdministracionEficiente

LINK

CASOS DE ESTUDIO
Registro Social de Hogares: la solución innovadora del Ministerio de
Desarrollo Social
El Ministerio de Desarrollo Social gestó el Registro Social de Hogares, instrumento para la
asignación de recursos. Esta iniciativa, ganadora del 1er lugar del concurso Funciona!,
cruzó 19 bases de datos estatales, permitiendo a otras instituciones públicas destinar de
mejor forma sus beneficios.
#Chile #LaboratorioDeGobierno #Innovacion #DesarrolloSocial #AtencionCiudadana
#CanalesdeParticipacion #GestionDocumentalElectronica #Despapelizacion
#SustentabilidadDeLosProcesos #SimplificacionDeTramites #VentanillaUnica
LINK

Cuentas de la luz claras, simples y transparentes
Proyecto realizado en conjunto con SEC, SERNAC y el Laboratorio de Gobierno en
donde una nueva cuenta de luz clara, simple y transparente fue co creada con
ciudadanos a lo largo del país (Chile)
#Chile #LaboratorioDeGobierno #Innovacion #Transpárencia #AtencionCiudadana
#CanalesdeParticipacion
LINK

