REUNIÓN REGIONAL DE INSTITUTOS Y COMISIONES DE
TRANSPARENCIA.

Mérida, Yucatán. 21 de enero de 2009.- El Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública INAIP, convocó este día a una reunión regional de
Institutos y Comisiones de Transparencia de los Estados de Campeche,
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Al término de la reunión, la Consejera Presidenta del INAIP, Ana Rosa
Payán Cervera informó que éste encuentro tuvo como fin analizar y discutir
temas relacionados con los sistemas electrónicos de acceso a la
información y conocer las experiencias a cerca del uso de estos
mecanismos.
Durante este evento, se presentó el Sistema de Acceso a la Información de
Yucatán, SAI, creado por el INAIP, el cuál desde 2006 que entró en
funciones ha aportado diversos beneficios a los ciudadanos ya que permite
a los particulares solicitar información vía Internet.
La presidenta del INAIP, mencionó que este sistema puede ser adoptado
por cualquier otro sujeto obligado en la entidad, e incluso de otro Estado.
En este sentido, también se abordaron las experiencias de los Estados de
Tabasco y Chiapas, en el uso del Sistema INFOMEX, que promueve el
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
Al respecto los comisionados acordaron continuar trabajando para que los
Estados usen los mecanismos electrónicos de acceso a la información de
acuerdo a sus necesidades, buscando facilitar a los ciudadanos obtener
información gubernamental.
Como segundo punto, se tocó el tema de analizar por parte de los institutos
la Iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, al respecto los comisionados coincidieron en analizar y
estudiar dicha propuesta legislativa y presentar opiniones en reuniones
posteriores.
Otro punto del orden del día fue la presentación por parte de Yucatán, de la
propuesta de incluir contenidos que versen sobre temas de Derecho de
Acceso a la Información Pública en la asignatura estatal a nivel secundaria
denominada “La Cultura de la Legalidad, camino para la formación
Ciudadana en Yucatán”.

Al respecto, Payán Cervera subrayó que el INAIP ya ha iniciado trabajos
coordinados con la Secretaría de Educación Pública Estatal. Esta acción se
suma a los esfuerzos por incorporar la enseñanza del derecho de acceso a la
información a nivel superior en licenciaturas de la Universidad Autónoma
de Yucatán.
En la reunión que dio inicio a las 10 de la mañana y concluyó a las 14
horas, participaron los consejeros de Yucatán, Ana Rosa Payán Cervera,
Ariel Avilés Marín, Miguel Castillo Martínez, y el Secretario Ejecutivo
Pablo Loría Vázquez, por el Estado de Campeche, los consejeros Gonzálo
Bojórquez Risueño y Teresa León Buenfil, así como su Secretaria
Ejecutiva, Teresa Dolf; por Tabasco los consejeros, Gilda María Berttolini
Díaz y Arturo Peña Oropeza; por Chiapas el Consejero Hermann
Hoppendstedt y por Quintana Roo los consejeros Ivan Manuel Hoyos
Peraza, Enrique Norberto Mora Castillo y Susana Verónica Ramítez
Sandoval.
A propuesta de Yucatán, los participantes acordaron celebrar una segunda
reunión aquí en la ciudad, en el mes de abril, en la cual se abordará el tema
de los indicadores de gestión contemplados en el Artículo Sexto
Constitucional.

