PRESENTAN 100% TRANSPARENTE

Mérida, Yucatán. 12 de Mayo de 2009.- El Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública, INAIP, presentó este día el programa permanente de difusión y capacitación
“Soy 100% Transparente,” cuyo objetivo es promover el valor de la transparencia en la
sociedad, principalmente en los jóvenes y servidores públicos.
La Consejera Presidenta del INAIP, Ana Rosa Payán Cervera, destacó que el Instituto
busca promover en la sociedad la transparencia como un valor permanente.
Ante la presencia de los Consejeros, Miguel Castillo Martínez y Ariel Avilés Marín,
Payán Cervera, destacó que en el caso de los servidores públicos, la Transparencia debe
de ser entendida como un factor primordial de las democracias consolidadas porque se
trata de la mejor vía para garantizar el derecho de acceso a la información.
En el caso de la sociedad, principalmente en los jóvenes, la transparencia se debe
convertir en un valor central, por eso el cartel lleva por título “Dale Valor a la
Transparencia” Soy 100% Transparente.
La presidenta del INAIP, indicó que hoy en día la honestidad y la confianza son
elementos que delimitan el verdadero valor de la transparencia como un signo y una
necesidad de la sociedad actual.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo del INAIP, Pablo Loría Vázquez, informó que este
programa contempla cursos de capacitación a los servidores públicos, pláticas sobre el
Derecho de Acceso a la Información en Instituciones de Educación Superior, volanteo,
presentaciones del video Mientras más Claro, Mejor, visitas a instituciones públicas
para promover obligaciones de transparencia, entre otras actividades.
Loría Vázquez, subrayó que es un programa de contacto directo con la gente e hizo un
llamado a todos aquellos interesados a sumarse a este esfuerzo de difusión del derecho y
del valor de la transparencia, principalmente en las Instituciones educativas, sociedad
organizada, funcionarios públicos y medios de comunicación, a fin de que practiquen
día a día este valor y se ejerza el derecho de acceso a la información como una forma de
inhibir la corrupción.

