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Introducción

La Unidad de Transparencia del Municipio de
Pungarabato Guerrero, pretende ser un departamento que involucre la
participación de la ciudadanía y su interés por el conocimiento de la
información que sea de carácter público dentro del Municipio.
Los ciudadanos tienen la oportunidad y podrán ejercer su derecho a la
información al poder hacer una petición para el conocimiento de la
misma.

Misión

Orientar y desarrollar los instrumentos tendentes a la
consolidación institucional de la transparencia, para poder
proporcionar el derecho a la sociedad de acceder a la información
pública, siempre y cuando se vigile el cumplimiento de la Ley 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de
Guerrero.

Visión

Convertir la Unidad de Transparencia en el enlace
orgánico para el desarrollo de instrumentos, acciones y procedimientos
que mejoren y fortalezcan el derecho al acceso de la información,
estando al día y actualizado en cuanto a los procesos e información que
se maneja dentro del Municipio de Pungarabato.

Propósito

Ser una unidad que cumpla en tiempo y forma con lo
que exige la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero, en sus artículos 81, 82 y 85 de la información
fundamental de los sujetos obligados.

Diagnostico

Se ha adherido la Unidad de Transparencia como una
nueva área de vital importancia para el H. Ayuntamiento Municipal de
Pungarabato, para presentar los informes y la información
correspondiente a la ciudadanía.

Por disposición de la Ley 207 de Transparencia y
Acceso a la Información Publica del Estado de Guerrero, Capitulo II
Conformación y Atribuciones, apartado III Unidades de
Transparencia, Articulo 52: “Los sujetos Obligados contaran con un
área responsable para la atención de las solicitudes de información, a
la que denominaran Unidad de Transparencia, la cual será la única
competente para recibir y tramitar todas las solicitudes de información
y las relativas a datos personales que se presenten ante los sujetos
obligados”.

Y del Capítulo IV Obligaciones de Transparencia, en su
apartado II Obligaciones de Transparencia Comunes, Articulo 81
“Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y
mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social,
según corresponda, la información, por lo menos, de los temas,
documentos y políticas que … se señalan”.

