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Con éxito concluye Jornada de Transparencia en Durango: IDAIP  

Se imparten panel y conferencias en instituciones de nivel superior  

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 

(IDAIP), organizó panel y conferencias en instituciones educativas de nivel superior como parte de 

las Jornada de Transparencia y Acceso a la Información en el marco del Día Internacional del 

Derecho a Saber. 



Dichas actividades estuvieron enfocadas a promover, fomentar, impulsar la difusión de la cultura 

de la transparencia, de acceso a la información y la participación ciudadana, principalmente en 

centros educativos de la entidad, y con la que logró llegar a 300 estudiantes de licenciatura. 

De manera inicial se llevó a cabo el panel “La Transparencia y el Derecho de Acceso a la 

Información. Como medio para la rendición de cuentas y la participación ciudadana”, en la 

Facultad de Economía, Contaduría y Administración   (FECA) de la Universidad Juárez del Estado de 

Durango (UJED). 

En el mismo participaron la comisionada Presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), Norma Julieta del Río Venegas; el 

comisionado Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, Tomás Medina Rodríguez y el 

secretario Técnico de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección d Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez. 

También se visitó la Universidad La Salle Laguna, con sede en el municipio de Gómez Palacio, en 

donde la comisionada propietaria del IDAIP, Alma Cristina López de la Torre, impartió la 

conferencia “El acceso a la información pública,  un derecho para todos”. 

Además durante esta Jornada de Transparencia, la comisionada María de Lourdes López Salas, 

dictó la conferencia “El acceso a la información pública, un derecho para todos”,  en la Benemérita 

y Centenaria Escuela Normal del Estado (ByCened). 

Por su parte, el comisionado presidente del IDAIP, Héctor Carriedo Sáenz destacó la importancia 

de  la realización de la Jornada de Transparencia, con motivo del Día Internacional del Derecho a 

Saber, y que busca la promoción de la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la 

participación ciudadana. 

En total, fueron 302 estudiantes lo que participaron en esta Jornada de Transparencia y los que 

recibieron orientación sobre los mecanismos a través de los cuales se puede obtener información 

pública.   


