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Durango, Dgo., a  07 de noviembre de 2017 

 

IDAIP amplía plazo del Primer Premio Estatal de Periodismo y Acceso a la 

Información 

El 21 de noviembre del presente año se cierra la convocatoria del certamen informó el órgano 

garante 

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

(IDAIP) informó que se amplía hasta el 21 de noviembre del presente año, el plazo del Primer 

Premio Estatal de Periodismo y Acceso a la Información,  que convoca el órgano garante. 

De manera inicial se había establecido como fecha para la entrega de trabajos el día 15 de 

noviembre, sin embargo, por acuerdo tomado al seno de este instituto se determinó extender seis 

días más para su recepción, es decir, hasta el 21 de noviembre,  y con ello dar oportunidad a una 

mayor participación. 

Precisar que este Primer Premio Estatal de Periodismo y Acceso a la Información tiene como 

objetivo  reconocer los casos en los cuales el ejercicio del derecho a la información haya servido 

para realizar investigaciones periodísticas en las que se informe a la sociedad sobre las acciones de 

gobierno y toma de decisiones públicas, para promover la mejora de la gestión gubernamental en 

los órdenes de gobierno y generar cultura de la transparencia y rendición de cuentas.   

Mencionar que pueden aspirar a este premio periodistas a título personal o grupos de periodistas 

duranguenses que presenten trabajos periodísticos difundidos en cualquier medio informativo 

regional y/o local (prensa, radio, televisión o digitales) entre el 1 de mayo y el 21 de noviembre del 

presente año. 

Cabe señalar que se premiará a los tres primeros lugares, el primer lugar recibirá 25 mil pesos, el 

segundo 15 mil pesos y el tercero 10 mil pesos. El jurado calificador conformado por tres personas 

reconocidas  por su trayectoria periodística y/o académica podrá hacer mención honorífica a los 

trabajos que así los considere además se entregarán constancias a todos los participantes.  

Para mayor información se puede consultar la convocatoria en el portal del IDAIP 

www.idaip.org.mx. 


