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El programa Candidatura Transparente es un ejercicio de transparencia proactiva que impulsa el
Instituto Electoral de Coahuila y que busca contribuir a que los ciudadanos ejerzan un voto
informado el próximo 1 de julio.
A través del portal de internet www.candidatotransparentecoahuila.org.mx la ciudadanía tendrá
acceso a la información básica de cada candidato o candidata a algún cargo de elección popular, a
sus propuestas, a los currículos, a las cartas de motivación y a sus declaraciones 3 de 3 (patrimonial,
fiscal y de no conflicto de intereses).
Dentro del portal, las y los candidatos contarán con un espacio equitativo y se elaborará un perfil
con el mismo formato para cada candidato o candidata.
La responsabilidad de llenar y actualizar la información de cada perfil, así como la extensión de dicha
información será de los propios candidatos.
La ciudadanía tendrá 3 opciones de búsqueda en el portal:
o Por partido o coalición,
o Por municipio y/o
o Por nombre del candidato o candidata
Cabe señalar que la participación en este programa es 100% voluntaria y el IEC sólo prestará
asistencia técnica en caso de ser necesaria.
En este programa participan instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (INAI) y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).
Así mismo, existe una colaboración conjunta con el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C.
(IMCO) y Transparencia Mexicana para que la plataforma donde se registran las declaraciones
tresdetres.mx se encuentre vinculada con el portal de Candidatura Transparente. De esta forma, las
candidatas y candidatos solo deberán registrar la información relativa a sus declaraciones en uno de
los portales y se verá reflejada de manera idéntica en ambos.
Otra cualidad de la plataforma Candidatura Transparente es el vínculo con www.losoigo.mx, ya que
LosOigo, es una organización que promueve el diálogo entre ciudadanos y políticos. Por medio de
un portal electrónico es posible realizar preguntas para candidatos o servidores públicos,
simplificando el proceso de solicitudes de información. Después de los buenos resultados obtenidos
en España y Argentina, LosOigo México pretende que los políticos rindan cuentas y que la ciudadanía
participe en el proceso.
El compromiso con la transparencia en la vida democrática es fundamental, por lo que cámaras
empresariales y agrupaciones de la sociedad civil organizada, también se han sumado al esfuerzo en
la implementación de esta herramienta y en la exigencia a los actores políticos para que sean
transparentes.
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www.candidatotransparentecoahuila.org.mx a partir del 29 de abril que inician las campañas
electorales locales.

