
 

 
ACTIVIDADES  

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), organizó el 1er 
Encuentro Nacional de Mujeres Consejeras y Comisionadas de los órganos garantes 
de acceso a la información “Sumando esfuerzos por la transparencia”, este jueves 20 
de marzo en el salón de Casa Cataluña, al cual se dieron cita representantes de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

La inauguración del encuentro estuvo a cargo de la senadora Lisbeth Hernández 
Lecona, quien durante su intervención resaltó la importancia de generar espacios en 
los que las mujeres se empoderen en el ámbito político-social y se genere una 
verdadera conciencia de equidad de género a favor de todos. 

Asimismo José Orlando Espinosa Rodríguez, presidente de la Conferencia Mexicana 
para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), expresó que la labor de las 
mujeres no sólo en la política, sino en rubros como la educación, la cultura, economía 
y otros en los que destacan por su participación y profesionalismo a favor de los 
grupos vulnerables siempre en atención de promover el derecho de acceso a la 
información. Durante estos dos días de trabajo, las consejeras y comisionadas de los 
estados de Morelos, Coahuila, Oaxaca, Durango, Baja California, Tamaulipas, 
Aguascalientes, Jalisco Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán, Campeche y 
Tabasco, entre otros, analizaron temas sobre la transparencia, rendición de cuentas y 
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acceso a la información con perspectiva de género; Construcción de un Estado 
democrático y transparencia a través de la participación de la mujer; La protección de 
Datos Personales como herramienta para la mujer en su actividad cotidiana; La labor 
de la mujer en las tareas de la conservación de los archivos y la protección de datos 
personales; entre otros. 

Los paneles y conferencias fueron sustentadas por comisionadas y consejeras de 
transparencia del país donde su servidora intervino en el segundo panel llamado 
“Construcción de un Estado democrático y transparente a través de la participación 
de la mujer”, moderado por la consejera propietaria del IMIPE Esmirna Salinas. 

 Elena Cepeda de León, presidenta del DIF Morelos impartió la conferencia magistral 
“Los retos de la mujer en la administración pública de los gobiernos democráticos”, 
quien enfatizó que a pesar de que existe aún el machismo, las mujeres tenemos la 
responsabilidad de crear espacios para abolir dicha acción y generar conciencias de 
participación ciudadana a favor de todos. 

 

 
 
El 21 de marzo, en la ciudad de Campeche, acudí a la presentación del ABC de los 
datos personales, editado por la Comisión de Comunicación Social de la COMAIP, 
donde asistieron 400 personas de diferentes sectores de la sociedad de Campeche, 
quienes estuvieron atentos a la presentación y solicitaron orientación para el 
resguardo de sus datos personales  
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