Foro Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia

San Francisco de Campeche, Camp., a 6 de julio de 2017.

Acude el Comisionado Presidente, José Echavarría Trejo y el Comisionado Manuel Román Osorno Magaña
al ?Foro Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia? organizado por el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el
Sistema Nacional de Transparencia con el apoyo del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística, el cual fue llevado a cabo en Cuernavaca, Morelos.
El Foro tuvo como objetivo abrir espacios de discusión y análisis entre los actores involucrados y la sociedad
civil organizada para que expresaran su punto de vista con respecto al fortalecimiento presupuestal de los
organismos garantes de las entidades federativas del país.
En este sentido, la COTAIPEC presentó una propuesta que coadyuva a consolidar la autonomía y suficiencia
presupuestal que requieren los organismos garantes de la transparencia, el acceso a la información y la
protección de datos personales, para atender las atribuciones legales que tienen conferidas.
Este cúmulo de atribuciones y acciones a desarrollar suponen un mayor compromiso y responsabilidad
social para garantizar dos derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución Federal y las
particulares de cada entidad federativa, lo que sin duda genera la necesidad de contar con un respaldo
financiero y suficiente para hacer frente a las gestiones y actividades correspondientes, en beneficio de la
ciudadanía y de la evolución y consolidación del ejercicio de los derechos de acceso a la información y la
protección de datos personales.
En el evento estuvieron presentes Francisco Javier Acuña, Comisionado Presidente del INAI y Presidente
del Sistema Nacional de Transparencia; Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado del INAI y
Coordinador de la Comisión de Vinculación con Estados y Municipios, y José Ángel Mejía Martínez del
Campo, Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
así como más de 20 representantes de organismos garantes de acceso a la información del país, servidores
públicos de los tres niveles de gobierno y sociedad civil interesada.

