
 

 

             

                    Transparencia y Acceso a La Información Pública. 

Unidad De Contraloría y Control De Gestión Introducción La recién creada 

Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, en su ámbito de Control de 

Transparencia y Acceso a La Información Pública, cuenta con la Unidad De 

Contraloría y Control De Gestión, organismo interno con facultades a este tipo de 

información de la cual como sujeto obligado y dentro del ámbito de su competencia 

legal, en ejercicio del instrumento vigente en el que obliga a todas las instituciones 

a transparentar sus recursos. Esta joven Secretaría tiene como eje rector el principio 

de la Transparencia de su administración mas sin embargo el poco interés o la poca 

cultura de la misma sociedad en vigilar los recursos emanados de la misma 

sociedad. Tema: Transparencia y Acceso a La Información Pública Problemática: 

en materia de transparencia de recursos públicos se cuenta con la Ley Numero 374 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Del Estado De Guerrero, solo 

como instrumento legal sin el debido ejercicio por parte del usuario que es el sector 

social a la que van dirigidas las Políticas Públicas de la Protección Civil. En ese 

sentido con las facultades plasmadas en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Numero 08. La Secretaria de Protección Civil es el órgano 

responsable y encargado de proponer, dirigir, presupuestar, ejecutar y vigilar la 

protección civil que comprende las acciones de prevención, mitigación, preparación, 

auxilio, rehabilitación, restablecimiento, reconstrucción, evaluación y Prospectiva, 

ante la ocurrencia de un agente perturbador en el Estado, así como el control 

operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en coordinación con los 

sectores público, social, privado, grupos voluntarios y la población en general, en 

auxilio a las resoluciones que dicte el Presidente del Consejo Estatal de Protección 

Civil, así como las leyes y reglamentos en la materia…. De esta forma encontramos 

la problemática en la ciudadanía al no hacer efectivo el derecho de petición con la 

debida formalidad que consagra el artículo octavo de nuestro máximo ordenamiento 

legal Mexicano, considerando que entre más informado este la sociedad mas 



 

 

participación habrá y así contar con una Secretaría transparente en sus recursos 

públicos. Todo ello encaminado bajo la observancia de la sociedad Solución: que 

en este foro se acuerden y fortalezcan las campañas de difusión de la norma 

señalada en el párrafo anterior a la sociedad para crear la conciencia ciudadana 

más crítica y plural de lo cual es fundamental su participación para el desarrollo del 

Estado. 


