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Más de 100 mujeres se empoderan en el tema de la transparencia 

IDAIP y el IEM organizan conferencia y firman convenio de colaboración 

En el marco del Día Internacional de la Mujer,  el Instituto Duranguense de Acceso a la Información 

Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) y el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) 

organizaron la conferencia “Las mujeres y los retos de la Transparencia”, a cargo de Claudia 

Gabriela Salas Rodríguez, al tiempo que se firmó un convenio de colaboración entre ambos 

institutos. 



En el lobby de la Secretaría de Desarrollo Económico se efectúo la conferencia, con la presencia de 

más de 100 mujeres duranguenses con el propósito de empoderarse a través de temas como el 

acceso a la información pública y la transparencia. 

Previo a la disertación de Claudia Gabriela Salas Rodríguez, destacada profesional y especialista en 

el tema, la titular del IEM, Laura Elena Estrada Rodríguez afirmó que el gobernador del Estado, 

José Rosas Aispuro Torres, tiene el deseo de que su administración sea reconocida por la 

transparencia y la rendición de cuentas, con esta encomienda, el IEM y el IDAIP, es que se organizó 

esta Conferencia y firma de convenio que se suman a la conmemoración del Día Internacional de 

las Mujer que se celebró el pasado 8 de marzo. 

Dijo “practicar el valor de la transparencia es permitir que las y los demás entiendan el mensaje 

que les estamos enviando con nuestros planteamientos y con nuestras acciones y que además 

perciban en ese mensaje lo que realmente somos, desarrollamos y sentimos”, agregó. 

Por su parte,  la comisionada propietaria del IDAIP, María de Lourdes López Salas sostuvo en el 

IDAIP, y desde el pleno del Consejo General se ha trabajado por impulsar acciones que se 

traduzcan en visibilizar a las mujeres, y hoy más que nunca buscar que se cumpla con la ley para 

lograr condiciones de accesibilidad para todos los grupos vulnerables que tienen garantizado el 

derecho a saber. 

Asimismo, refirió que desde el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), se está trabajando en la 

Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, para concretar trabajos 

colaborativos y coordinados que permitan realizar tareas inclusivas. 

En su intervención,  la secretaria de la Contraloría del Estado, Rosario Castro Lozano  señaló 

"quisiéramos que la participación de las mujeres se incrementara en todos los sectores, en el 

sector empresarial, de la salud, educativo, en la toma de decisiones y por supuesto en la 

transparencia". 

Manifestó que es necesario que las mujeres se capaciten en materia del derecho de acceso a la 

información y protección de sus datos personales, con el fin de saber pedir información y usarla 

para empoderar a la mujer en la sociedad para llegar a una equidad de género. 

Con la representación del gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres, asistió el 

subsecretario General de Gobierno, José Luis López Ibáñez quien destacó el papel de la mujer, y 

los obstáculos que se han tenido que vencer para que haya una real equidad de género. 

Firma de convenio 

Posteriormente se dio paso a la firma del convenio de colaboración mediante el cual el IDAIP y el 

IEM, con ello dan muestra del compromiso en la exigencia de las mujeres en el tema de 

transparencia en el desempeño del Gobierno. 

Por parte del IEM, firmó dicho documento su directora Laura Elena Estrada Rodríguez y por parte 

del IDAIP, el comisionado presidente, Héctor Carriedo Sáenz. 

 

 



 


