
 
 

COORDINACIÓN ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El 27 de enero de 2017 se crea por Decreto del Honorable Congreso del Estado la Coordinación Estatal de 

Transparencia y Gobierno Abierto (CETGA), como un Organismo Público Descentralizado, sectorizado al 

Ejecutivo del Estado, con el propósito de constituir y fortalecer la instancia encargada de promover, fomentar y 

difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el derecho de acceso a la Información 

pública, la protección de datos personales, además de las tareas de Gobierno Abierto como práctica importante 

para la generación, publicación de información con datos abiertos y cumplimiento a los lineamientos de la Alianza 

para el Gobierno Abierto. 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 

Puebla, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con apego a los lineamientos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC) se presentan los Estados Financieros de la Coordinación Estatal 

de Transparencia y Gobierno Abierto por el periodo comprendido del 01 de enero al 12 de marzo de 2020.  

 

Autorización e Historia  

Mediante Decreto del Honorable Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial de fecha 27 de enero de 

2017, se crea la CETGA, como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, cuyo domicilio estaba en la Capital del Estado de Puebla. 

Es importante hacer mención que con fecha 12 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado 

de Puebla el Decreto de Supresión del Organismo Público Descentralizado denominado Coordinación Estatal de 

Transparencia y Gobierno Abierto. 

 

Organización y Objeto Social  

La CETGA tuvo por objeto, dirigir las acciones en materia de transparencia, atención al Derecho de Acceso a la 

Información, Protección de Datos Personales, Gobierno Abierto y de Ejecución de Acciones que se deriven del 

Sistema Nacional de Transparencia, dentro de la Administración Pública Estatal. 

 

Ejercicio Fiscal 

Las cifras que se presentan en los estados financieros y presupuestarios corresponden al ejercicio 2020 (enero 

al 12 de marzo), toda vez que como ya quedó asentado, la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno 

Abierto se suprimió el 12 de marzo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 


