


Introducción
En un mundo globalizado,
en donde poseer y manejar
las nuevas tecnologías de
Información y Comunicación
a través de una Página Web,
permitirían lograr un mejor
desarrollo en información y
transparencia, es decir,
PROGRESAR.
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Introducción

• Implementar nuevas tecnologías que contribuyan al mejoramiento
de la información de las Gobernaciones y Municipios a nivel regional,
nacional e internacional.

• Garantizar a los ciudadanos la libre información.

• Construir un país verdaderamente democrático y participativo.

Objetivos



IntroducciónResponsive Ofrecemos un diseño web
adaptable o Responsive Web
Design que son una serie de
prácticas aplicadas al diseño web
que le permiten al usuario acceder
a un sitio web desde diferentes
medios como dispositivos móviles,
tablets, pantallas wide y diferentes
resoluciones en los computadores.



IntroducciónInformación
Se ofrece al ciudadano

la información que se desee y
transparencia (Ley N° 5189 y
Ley N° 5282); sobre nuestra
gobernaciones y municipios.
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LEY 5.282 LEY 5.189

a) Estructura orgánica. a) Estructura orgánica.

b) Facultades, funciones o atribuciones de las dependencias. b) Dirección y teléfono de la entidad.

c) Marco Normativo.

d) Descripción general de funcionamiento.

e) Nómina de Funcionarios. c) Nómina de funcionario.
g) Nómina funcionarios comisionados.
h) Nómina funcionarios comisionados de otras instituciones.

f) Política institucional y planes de acción.

g) Programas institucionales en ejecución.

h) Informes de auditoría.

i) Informes de viajes oficiales. e) Informes de viajes oficiales.

j) Convenios y contratos.

k) Cartas oficiales.

l) Informes de consultorías.

m) Cuadro de resultados.

n) Poderes Vigentes.

o) Clasificación y documentos existentes.

p) Procedimientos previstos para acceder a los documentos.

q) Mecanismos de participación ciudadana.

d) Presupuestos de ingresos y gastos en forma mensual,

f) Inventario de bienes muebles, inmuebles y vehículos.

i) Otra información necesaria

Transparencia



IntroducciónLeyes

Ley N° 5.189
Articulo 8°.- Los titulares de Organismos o Entidades Publicas que
incumplan la obligación de informar prescrita en la presente ley, serán
castigados con ciento ochenta días de multa.

Ley N° 5.282
Articulo 26.- Cumplimiento.
b) El que incumpliere la decisión judicial descrita en el inciso anterior,
será castigado con pena de multa hasta trescientos días-multa y una
medida de inhabilitación para el ejercicio de la función pública de hasta
dos años.



Gracias


