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IDAIP se suma a la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber
Se programan Jornadas de Transparencia en instituciones de educación superior.
El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales (IDAIP) llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre distintas jornadas de
transparencia en tres sedes de instituciones académicas de nuestra entidad federativa, en
el marco del Día Internacional del Derecho a Saber que se conmemora el 28 de
septiembre con el objetivo de promover y sensibilizar sobre la importancia de la
transparencia y el derecho a la información pública.
Héctor Octavio Carriedo Sáenz, comisionado presidente del IDAIP, explicó que el instituto
se suma a las actividades que se efectuarán con motivo de esta celebración junto con el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) y los 32 órganos garantes locales.
El Día internacional del Derecho a Saber se celebra cada 28 de septiembre y fue instituido
en el año 2002 en Sofía, Bulgaria, cuando se fundó la Red de Activistas por la Libertad de
Información que consta de 200 organizaciones que se encuentran establecidas en 75
países. Desde entonces las organizaciones de la red trabajan para lograr el objetivo de
promover el derecho humano de acceso a la información pública.
El próximo 26 de septiembre a las 9:30 horas en el Auditorio de la Facultad de Economía,
Contaduría y Administración de la UJED, se desarrollará el panel: La Transparencia y el
Derecho a la Información, como medios para la Rendición de Cuentas y la
Participación Ciudadana.
A su vez, el 27 de septiembre a las 9:30 horas, en el Auditorio de la Universidad La
Lasalle Laguna en el municipio de Gómez Palacio, se tendrá la conferencia “El acceso a
la información pública, un derecho para todos”, a cargo de la comisionada propietaria del
IDAIP, Alma Cristina López de la Torre.
Finalmente, el 28 de septiembre a las 10:00 horas, en el Sala Audiovisual de la
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, se realizará la conferencia “El
acceso a la información pública, un derecho para todos”, cuya ponente será la
comisionada propietaria del IDAIP, María de Lourdes López Salas.
Es así como el IDAIP, se integra a las diferentes actividades que se efectuarán en
distintos países como parte de la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber
con el que se busca promover, fomentar e impulsar la difusión de la cultura de la
transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana.

