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Falta recurso para
aplicar sanciones
CLAUDIA
BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
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Por falta de recursos los
órganos garantes en materia de transparencia están
limitados para aplicar sanciones. Nacieron austeros
y tienen presupuestos inferiores a los que se asignan a las áreas de Comunicación Social de los estados, dijo la coordinadora
de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional
de Transparencia, Zulema
Martínez Sánchez.
“No sé por qué se ha
empeñado en hablar de
que tenemos que tener
más austeridad cuando ya
la tenemos, más bien necesitamos recursos para for-

talecer las contralorías,
las áreas de verificación y
capacitación”, dijo sobre
la intención del Gobierno
Federal de reducir recursos a estos organismos.
Refirió que las sanciones van de los 10 mil a los
110 mil pesos, dependiendo de la UMA, “pero muchas veces la estructura
del órgano garante no es lo
suficientemente robusta
para llevar todos los procedimientos a buen cauce,
no es que no se quieran
aplicar (...) La cuerda se
rompe por lo más delgado
y es ahí donde estamos doliendo los órganos de
transparencia”, lamentó.
A veces hay plazas disponibles pero son sencillas, no para contratar a
personas capacitadas en la
materia.

Rezago. No es fácil para los jóvenes mexicanos acceder a un posgrado ya que implica un costo considerable. Sería un gran beneficio que

se extendiera la gratuidad en este nivel, pero con un recurso contemplado para que las universidades puedan seguir ofreciéndolos.
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En México son muy pocoslos
estudiantes que logran cursar un posgrado y podrían
ser todavía menos si no se
hace una adecuada planeación de la estrategia gubernamental contemplada para
eliminar cuotas de inscripción en el nivel superior.
Según cifras del Panorama de la Educación 2015 de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), se estima que en México cerca de
cuatro por ciento de los jóvenes obtendrán un título
de maestría en su vida,
mientras que el promedio

de los países miembros es
de 22 por ciento.
En el caso de doctorado,
en México menos del uno
por ciento completará este
nivel, mientras que el promedio de la OCDE es de dos
por ciento.
En el ámbito local, las
instituciones que ofrecen la
mayor cantidad de posgrados son el Instituto Tecnológico de Durango (ITD), con
seis maestrías y un doctorado; y la Universidad Juárez
del Estado de Durango
(UJED), con 28 maestrías y
nueve doctorados (incluidos
los de Gómez Palacio).
EN RIESGO

A decir del rector de la
UJED, Rubén Solís Ríos, de
concretarse la propuesta del
presidente Andrés Manuel
López Obrador sobre la gratuidad de la educación superior, tendría que otorgarse
un recurso para compensar

el ingreso por inscripción.
Expuso que ya se abordó
el tema en el Consorcio de
Universidades Mexicanas
(Cumex) donde los rectores
del país externaron su preocupación ya que dependen
de las cuotas de inscripción.
La UJED perdería casi 40
millones de pesos cada año.
“Si se extiende a los posgrados también nos afectaría muchísimo porque las
universidades de este país
han avanzado en los posgrados gracias a que son autofinanciables. Nosotros hacemos el programa académico
(...) lo dirigimos a profesionistas que ya tienen un ingreso y ellos pagan”, indicó.
En este contexto “si nos
piden que se extienda la gratuidad a los posgrados, los
tendríamos que cancelar
porque la Universidad no
los puede financiar, da financiamiento a algunos pero no a todos”, advirtió.

Costo
Estudiar un posgrado
en una universidad
pública en Durango es
igual de costoso que
hacerlo en una
institución privada, a
falta de subsidio.

Postura. Los sujetos obligados que incumplen con sus obliga-

ciones de transparencia en ocasiones no son sancionados.

Sostienen plan
“con voluntad”

Recursos
En el caso de la
Universidad Juárez,
se perderían 40
millones de pesos de
ingresos si se elimina
el cobro de
inscripción.
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Integral

Durango

Se debe diseñar una
estrategia integral
para concretar la
gratuidad de la
educación superior,
para evitar
afectaciones.

La coordinadora de organismos garantes locales en
el Sistema Nacional de
Transparencia, Zulema
Martínez Sánchez, declaró
que el segundo plan de acción de Gobierno Abierto
se instaló en Durango sin
recursos, pero “con voluntad política para poder hacer las cosas”.
Ello fue confirmado
por la comisionada presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP), Alma López de
la Torre, quien expuso que
así se trabaja desde 2017.
“El Poder Ejecutivo se

Hombres acaparan las
candidaturas a alcaldía
CLAUDIA
BARRIENTOS
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Por ahora el único programa integrado en Gobierno
Abierto es el de los uniformes escolares y se pretende incluir en la siguiente
etapa la digitalización de
los archivos del Poder Judicial, la “ruta azul” del
DIF Estatal y las compras
gubernamentales.

Aún falta. Todavía quedan

algunos partidos por definir a
sus candidatos, pero los hombres figuran.
caso de la capital del estado, a los hombres.
Esto pese a que la mayor parte del padrón electoral está conformado por
mujeres, además de que la
propaganda de los partidos políticos frecuentemente va dirigida a ellas,
para que voten a su favor.
Por lo menos los partidos deben cumplir con la
asignación de mujeres en
los primeros espacios de
regidurías y suplentes.
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Aunque se hicieron cambios a la ley para propiciar una mayor participación de las mujeres durante el actual proceso electoral, los partidos políticos
siguen privilegiando postulaciones encabezadas
por varones.
En este sentido, tanto
el PRI, como el PAN y Morena tendrán como candidato en la contienda por la
presidencia municipal de
Durango a un hombre. En
los dos primeros casos ya
está definido y en el último, los dos precandidatos
son varones.
Como El Siglo de Durango informó, la legislación actual establece que
de las 39 presidencias municipales 20 candidaturas
tendrán que ser para mujer y 19 para hombre.
Sin embargo, los partidos políticos privilegian
en los municipios de mayor población, como es el

LENTO AVANCE
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sumó al proyecto pero no
necesariamente aplicando
recursos sino desarrollando las actividades que el
mismo Poder Ejecutivo
realiza cada día”, señaló.
Dijo que se debe destinar tiempo y personal,
además de que hay temas
específicos como el de los
archivos que requieren
presupuesto, pero en la
mayoría de los casos se
trabaja con voluntad.

DEBEN SER APOYADOS
Los gobiernos deben contemplar programas integrales para atender
a los adultos mayores tomando en cuenta que en los próximos años se
irá incrementando este sector de la población hasta que finalmente sea
mayoría. Y es que, no sólo padecen dificultades por cuestiones económicas sino también por aspectos relacionados con su salud ya que son
pocos los especialistas para atenderlos.
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No hay recursos
públicos para
financiarlos por lo que
los alumnos los pagan.
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Pocos en posgrado;
y podrían ser menos

Lento. Desde 2017 se trabaja en un plan de Gobierno Abierto
pero apenas se publicarán los resultados del primer programa.

