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Se consolida trabajo en materia de transparencia en
Durango: IDAIP
En Sesión Extraordinaria de Consejo General se presenta Informe Ejecutivo 2016-2017 y se elige
como comisionada Presidente a Alma Cristina López de la Torre.
El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
(IDAIP) presentó el Informe Ejecutivo 2016-2017, en el que se destacó los logros alcanzados que

en materia de transparencia y de protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados.
Lo anterior durante la VII Sesión Extraordinaria del Consejo General del órgano garante,
conformado por los comisionados Héctor Octavio Carriedo Sáenz, María de Lourdes López Salas y
Alma Cristina López de la Torre. En la misma se llevó a cabo la elección de la presidencia de este
Instituto para el periodo 2018-2020, y la que será ocupada por la comisionada Alma Cristina López
de la Torre.
Fue el comisionado Héctor Octavio Carriedo Sáenz quien mencionó los logros más importantes
del 2017, como el aumento en solicitudes de información llegando a la cifra más alta en la historia
del organismo garante, lo que denota un mayor interés y ejercicio del derecho de acceso a la
información en nuestro estado, 21 por ciento más en relación con 2016.
De igual manera, dio a conocer que se recibieron 254 recursos de revisión, la cifra más alta en la
historia de este órgano constitucional autónomo. Ocho de cada diez resoluciones emitidas por el
IDAIP fueron a favor de los recurrentes, quienes accedieron a la información solicitada,
garantizando con ello su acceso a la información.
Resaltó que en colaboración con el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Contraloría
del Estado de Durango (SECOED), así como del Congreso del Estado por medio de la Entidad de
Auditoria Superior del Estado (EASE), y el Poder Judicial, se llevó a cabo un programa conjunto de
capacitación que permitió capacitar a 4,861 servidores públicos estatales y municipales.
Lo anterior derivó en que los sujetos obligados del Estado de Durango subieran 4 millones 882 mil
datos públicos a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), cifra sin precedente en los trece
años de historia de la transparencia en el estado.
Refirió que al 5 de mayo de 2017, fecha límite para la primera carga de información en la PNT, los
sujetos obligados del estado se colocaron en el tercer lugar nacional por el número de registros en
la misma. Por ello, en junio de 2017, un total de 97 sujetos obligados recibieron reconocimiento
por el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
Además de la promulgación de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Durango,
colocando a nuestra Entidad como el primer estado a nivel nacional en armonizar esta legislación
con la Ley General en esta materia.
En su mensaje el comisionado, Héctor Octavio Carriedo Sáenz dijo que el Instituto ha ejercido con
plena vocación de servicio y entrega a su misión, su compromiso de liderar la promoción y difusión
de la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos
personales, convocando a diversos encuentros de diálogo y reflexión que han contado con el
respaldo de organismos e instituciones nacionales y subnacionales.
Sostuvo que el objetivo estratégico es la consolidación del IDAIP como un órgano constitucional
autónomo, confiable y efectivo en el cumplimiento de su misión, propósito y metas; cuyo costo de
operación es superado, por mucho, por el alto valor que genera para la sociedad, toda vez que la
transparencia y rendición de cuentas contribuyen, ostensiblemente, no solo a inhibir actos de

corrupción sino también a la construcción de valores democráticos, capital social y confianza
ciudadana en el quehacer del sector público en su conjunto.
Finalmente hizo un reconocimiento a todo el personal del IDAIP, por su esfuerzo cohesionado y
comprometido en aras de lograr resultados y realizaciones, mediante el trabajo en equipo que
permite sumar fortalezas institucionales para seguir avanzando y mejorando en forma
ininterrumpida.

