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El gobernador Arturo Núñez Jiménez afirmó que Tabasco sigue dando
pasos sólidos para transparentar el quehacer público, e informó que de
enero a la fecha su gestión ha atendido más de 15 mil solicitudes de
información, lo que confirma el compromiso de combatir la corrupción y la
opacidad.
Al poner en marcha las jornadas conmemorativas del Día Internacional del
Derecho a Saber, convocadas por el Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública (ITAIP), Arturo Núñez dejó claro que la
transparencia es el antídoto contra la corrupción.
Aseguró que así lo concibe el Gobierno del Estado, de allí que oriente
esfuerzos para prevenir y erradicar la corrupción, sobre todo en una entidad
que la ha padecido a gran escala en el pasado.

El mandatario señaló que en aras de avanzar en el ejercicio del derecho a la
información por parte de la ciudadanía tabasqueña, la administración estatal
instaló este mismo jueves la Comisión Intersecretarial para la Inclusión
Digital.
Ante M.D. felicitas del Carmen Suárez castro, consejera presidente del
ITAIP, Núñez Jiménez apuntó que con esta medida Tabasco avanza en la
integración de un gobierno digital al servicio de los ciudadanos, que a través
de la adopción de nuevas tecnologías podrán consultar en línea información
relacionada con el ejercicio gubernamental.
Ahora el siguiente paso será aprender a hacer buen uso de la información
pública que se obtiene vía Transparencia, observó frente a los profesores
investigadores de los institutos tecnológicos de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), María Elena Meneses Rocha, y del Autónomo de
México (ITAM), Saúl López Noriega, conferencistas en las jornadas.
El jefe del Ejecutivo destacó por ello la importancia de los foros públicos,
como el organizado por el ITAIP en el marco de la conmemoración del
décimo aniversario del Día Internacional del Derecho a Saber, toda vez que
permiten socializar la cultura de la transparencia y el acceso a la
información.

FORO INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN
En presencia del Lic. Juan José Peralta Fócil, titular de la Coordinación
General de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado de tabasco, instancia
encargada de los esfuerzos de transparencia y acceso a la información del
Gobierno del Estado, Arturo Núñez anunció que para continuar
promoviendo esta cultura, el pasado lunes se llevó a cabo en Tabasco un
foro internacional anticorrupción.
El evento, abundó, es organizado por el gobierno estatal, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto de Administración Pública, y reunió
en la entidad a especialistas de América, Europa, África y Asia.

