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Con APP del ITAIP podrán hacerse solicitudes de información
mediante móviles: José Antonio Bojórquez.


La aplicación, primera de su tipo en el país, será lanzada en Septiembre,
anunció el Consejero del ITAIP en la sede del IFAI.



Con ésta innovación también se podrá calificar la calidad de las
respuestas obtenidas y compartir contenidos en redes sociales

El ITAIP lanzará en septiembre una APP que permitirá a los ciudadanos realizar
solicitudes de información a través de dispositivos móviles, calificar la calidad de las
respuestas obtenidas y compartir contenidos en redes sociales, anunció el Consejero
José Antonio Bojórquez Pereznieto.
Al acudir a la Ciudad de México para participar en el panel “Hacía un nuevo
INFOMEX”, organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (IFAI), Bojórquez Pereznieto, dijo que las
innovaciones tecnológicas, la creciente participación social y el aumento de usuarios
en dispositivos móviles, obligó al ITAIP a modernizarse y buscar nuevas vías para
hacer valer el derecho humano de la transparencia y el acceso a la información
pública.
En la sede del IFAI, informó que actualmente cinco de cada diez internautas se
conecta a través de su Smartphone, y que el 75 por ciento de los usuarios de internet
pertenecen a las nuevas generaciones pues oscilan entre los 6 y 34 años de edad;
además las cifras indican que nueve de cada diez internautas acceden a una red
social.
Frente a esta realidad, la aplicación que desarrollo el ITAIP tendrá una interfaz
amigable, estará enlazada al Sistema Nacional de Transparencia, contará con geo
localización y será conversacional.
El Consejero Bojórquez presentó la ponencia “Evolución del Derecho de Acceso a la
Información Pública frente a la Transformación Social”, puntualizó que la APP del
ITAIP es la primera de su tipo a nivel nacional y el objetivo es socializar el derecho
de acceso a la información pública, incrementar la calidad de la información y hacer
viral la información.

Al evento también acudieron el Consejero Isidro Rodríguez Reyes y el Secretario
Ejecutivo Víctor Ernesto López Aguilera, en representación del ITAIP, quienes dijeron
que estos eventos servirán para que el instituto siga a la vanguardia en los temas de
transparencia y rendición de cuentas.
Mañana continuarán los trabajos en el IFAI, con el evento denominado “Diálogo
nacional entre órganos garantes: Hacía un estado abierto en México”, donde se
discutirán los temas




La construcción de un Estado Abierto: Mejorando la efectividad de las
Instituciones Públicas.
Gobierno abierto en México: de la experiencia federal al ámbito local.
Retos del Parlamento Abierto en México.

