


Principales objetivos del ICAI



¿Qué es Transparencia Gubernamental?

Es el deber de todo Gobierno informar, dar cuentas y poner a
disposición de sus ciudadanos la información pública.

Para proteger los derechos y las garantías de las
personas, es imprescindible que las acciones del gobierno
queden sujetas al escrutinio público, como base fundamental
para la construcción de una cultura de transparencia.



Información Pública de Oficio (IPO) 

La información que los sujetos obligados deben difundir, actualizar y
poner a disposición del público en medios electrónicos de manera
proactiva, sin que medie solicitud de por medio.
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La transparencia se ha convertido, hoy en día, en un indicador
fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a
considerarse democráticos y en presupuesto necesario para que
los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y
una verdadera intervención participativa.

Transparencia, elemento principal en la democracia



Tipos de Transparencia.                                     

Las obligaciones de transparencia refieren a aquella información
pública que debe ser accesible a través de los portales de internet de
los sujetos obligados.

Todo sujeto obligado debe publicar sin necesidad de mediar
solicitud alguna por parte de los particulares, la información
respecto de sus principales competencias, así como la relativa al
ejercicio de los recursos públicos que se le han asignado.
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Transparencia Proactiva

La transparencia proactiva es parte de la transparencia activa
pues se trata de información que voluntariamente el gobierno
pone a disposición del público.

Sin embargo, se refiere a un subconjunto de información que,
si bien es puesta a disposición del público de forma
voluntaria, no forma parte del listado de obligaciones de
transparencia establecido en ley.

Tipos de Transparencia.                                     
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Transparencia activa

La transparencia activa se define como la publicación voluntaria
de información por parte del gobierno, es decir, la información se
hace pública por iniciativa del gobierno sin que medie una
solicitud o requerimiento.

Transparencia reactiva

La transparencia pasiva o reactiva se refiere a la publicidad de
información que resulta de una solicitud previa.

Tipos de Transparencia.                                     
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Obligaciones de Transparencia

Algunas características de este tipo de información son: que la
información resulte relevante o beneficiosa para la sociedad, es decir,
que en posesión de particulares sirva para fortalecer el ejercicio pleno
de sus derechos y contribuya a mejorar su calidad de vida; que su
divulgación resulte útil para que los particulares conozcan y
comprendan las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, y
que fomente la cultura de la transparencia, propicie la rendición de
cuentas a la sociedad y contribuya al combate a la corrupción.

Dichas obligaciones se encuentran contempladas en el articulo 21 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila.



Obligaciones comunes

LGT (ART. 70) y LAIPEC (ART.21)
Publicación de la IPO (ART. 21, 52 Fracciones)



Los municipios deben publicar…

ART. 28, 24 Fracciones



Solicitudes de Acceso a la Información

Capítulo Noveno

Las unidades de Transparencia auxiliarán a los particulares 
en la elaboración de solicitudes



Procedimiento de atención a solicitudes

Artículo 99



Recurso de Revisión

• El solicitante podrá interponer un Recurso de Revisión dentro de los 20 días
siguientes al plazo de contestación o la notificación de la respuesta. (ART.
111)
Por las siguienters causas (ART. 109):



Causales de responsabilidad

Artículo 135



Sanciones y medidas de apremio

Artículo 136 - 143
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