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IDAIP capacita en acceso a la información al COLECC
Se realiza curso dirigido a comunicadores del municipio de Durango en la Facultad de Derecho
El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
(IDAIP), llevó a cabo el curso-taller “Acceso a la Información” dirigido a miembros del Colegio de
Licenciados en Ciencias de la Comunicación (COLECC); capacitación que se realizó en la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas (FaderyCipol) de la Universidad Juárez del Estado de Durango
(UJED).
El curso fue impartido por la comisionada propietaria del IDAIP, María de Lourdes López Salas
quién explicó el contenido de la Ley de Transparencia, la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT), Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y la implementación del
programa de gestión Gobierno Abierto.
La actividad se desarrolló en el Centro de Cómputo de la FaderyCipol, sitio donde su director, Jesús
Reyes Santaella manifestó que se encuentra trabajando día a día con el compromiso de poder
mejorar el nivel de educación de quienes cursan las licenciaturas en Derecho y Ciencias Políticas, y
“todo aquel que se acerque a nosotros para recibir algún curso en capacitación especializado,

siempre estaremos de puertas abiertas para poder trabajar en conjunto, como es el caso del
IDAIP”.
Antes de concluir con el curso, se respondieron dudas por parte de los integrantes del COLECC,
principalmente en los que refiere a las solicitudes de información que se formulan a los sujetos
obligados.
Mencionar que se contó con la participación del presidente del COLECC, Ignacio Mendívil
Buenrostro y de la mesa directiva de esta organización de profesionistas.
Cabe señalar que este tipo de capacitación dirigida a los periodistas y comunicadores se realiza
también con el propósito de invitarlos a que participen en el Primer Concurso Estatal de
Periodismo y Acceso a la Información convocado por el órgano garante.
Por ello, se ha llegado con estos cursos tanto a comunicadores de la capital del estado como de La
Laguna, en el caso de esta última se organizó un taller en el municipio de Gómez Palacio el pasado
23 de junio y en la que se tuvo buena respuesta.

