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Comisionadas disertan sobre el relevante papel de mujer, la inclusión y el 

acceso a la información 

Exponen sobre avances en materia de transparencia en panel organizado con motivo del Día 

Internacional de la Mujer  

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemorara el 8 de marzo, se llevó a cabo 

el panel “Avances de la igualdad de género y la inclusión en el ejercicio a la información y la 

transparencia” organizado  por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información y de 

Protección de Datos Personales (IDAIP) de manera conjunta con el Instituto Estatal de la Mujeres 



(IEM) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y en el que se destacaron temas como el 

avance normativo en materia de equidad, el papel de la mujer como factor de cambio y 

mecanismos de inclusión. 

El objetivo de esta actividad fue promover y sensibilizar a los asistentes al mismo sobre la 

importancia que reviste la participación e inclusión en todos los sectores y grupos de la sociedad 

en los temas de transparencia y acceso a la información. 

Por lo anterior participaron como panelistas María Patricia Kurzcyn Villalobos comisionada del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 

Personales (INAI); Gabriela Sierra Palacios,  comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Puebla (ITAIPUE); Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (INFODF) y como moderadora María 

Nancy Martínez Cuevas, comisionada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (ICHITAIP). 

La comisionada Presidente del IDAIP, Alma Cristina López de la Torre a nombre del Consejo 

General del órgano garante conformado por los comisionados María de Lourdes López Salas y 

Héctor Octavio Carriedo Sáenz fue la encargada de dar la bienvenida en su intervención aseguró 

que es innegable, que el desarrollo de la humanidad, ha sido siempre producto del esfuerzo y la 

inteligencia de ambos géneros: mujer y hombre,  pero el rol de la mujer para lograr mejores 

condiciones económicas, sociales y políticas ha sido determinante, un factor fundamental en el 

desarrollo sostenible, la seguridad y el respeto pleno a los derechos humanos, entre ellos el 

derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. 

Dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,  dijo “hemos convocado 

a la participación de valiosas mujeres que compartirán su experiencia en favor de nuestro género y 

grupos vulnerables desde el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, que ellas 

conocen muy bien”. 

Por su parte, la directora del IEM, Laura Elena Estrada Rodríguez, aseguró que “uno de los ejes 

rectores del gobierno del Dr. José Rosas Aispuro, es la rendición de cuentas,  tenemos y podemos 

hacer uso de esta herramienta para que toda la ciudadanía estemos enterados;  hoy en día solo 

tenemos que acceder a las plataformas y darnos cuenta de la información que además se alimenta 

constantemente”.  

Puntualizó que a través de la rendición de cuentas se construyen sociedades igualitarias,  se logra 

a través del pleno ejercicio del Derecho a la información que los individuos tengan acceso a las 

políticas públicas referentes a proyectos de vivienda, salud, infraestructura, educación  mediante 

los cuales el gobierno realiza toma de decisiones. 


