INAIP SOLICITARÁ 16.5 MILLONES PARA EL 2010.
Mérida, Yucatán.- 04 de noviembre de 2009.- El Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, INAIP, aprobó el anteproyecto de
presupuesto, para el ejercicio fiscal 2010, en el que solicitará $16,562,104.
a fin de estar en condiciones de cumplir con las atribuciones de este
organismo.
El presidente del INAIP, Ariel Avilés Marín, señaló que el monto
solicitado se enviará en tiempo al ejecutivo del Estado, y reiteró que está
acorde a la realidad de la institución.
Los planes y programas para el 2010 que fueron aprobados por el Consejo,
fueron presentados por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, Leticia Tejero
Cámara, quién apuntó que dentro de las prioridades está la de capacitación
a servidores públicos en los municipios, ya que en el segundo semestre de
ese año, se deberán atender a las nuevas autoridades municipales, que se
estima, serán alrededor de 760 regidores, 106 tesoreros e igual número de
titulares de unidades de acceso como un primer grupo de funcionarios.
En su exposición, la funcionaria, también subrayó que en el rubro de
difusión existe una necesidad insoslayable de acercar a los ciudadanos de
los municipios los servicios que el Instituto ofrece en materia de
divulgación y orientación ciudadana.
Dentro de los proyectos presentados en materia de difusión se tiene como
objeto divulgar en el sector educativo, desde nivel básico hasta el superior,
el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información, en
instituciones educativas de Mérida e Interior del Estado, de igual manera en
la sociedad organizada, instituciones no gubernamentales y otros sectores
de la población.
Por su parte, el Consejero Miguel Castillo Martínez, destacó que la cifra de
16 millones y medio está por debajo de lo solicitado el año pasado, ya que
se hizo un análisis de lo que es prioritario para la Institución, que tiene
como fin fortalecer su estructura y su presencia en la entidad.
El presupuesto del ejercicio 2009 para el Instituto fue de 11,605,479.

