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IDAIP presentará Informe de Labores 2016 ante el H.  Congreso del Estado 

Se destacan acciones en materia de acceso a la información, capacitación, 

promoción y protección de datos personales.  

El próximo jueves 24 de agosto el Instituto Duranguense de Acceso a la 

Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), por conducto de 

su comisionado presidente Héctor Carriedo Sáenz, presentará su Informe Anual 

de Labores 2016, ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 

H. Congreso del Estado, comisión coordinada por la diputada Jacqueline del Río 

López y conformada por la diputada Mar Grecia Oliva Guerrero, así como los 

diputados Francisco Javier Ibarra Jáquez, Adán Soria Ramírez y Rodolfo Dorador 

Pérez Gavilán. 

El documento aprobado por los integrantes del Consejo General del IDAIP -que se 

integra por las comisionadas María de Lourdes López Salas, Alma Cristina López 

de la Torre y el comisionado presidente Héctor Carriedo Sáenz-   consta de 

catorce capítulos en los que se rinden cuentas de los objetivos, metas, 

indicadores, estrategias, prioridades, avances, resultados, retos y oportunidades 

del IDAIP. 

Entre los principales resultados 2016 destacan el registro de cifras récord en 

solicitudes de información, recursos de revisión y capacitación de servidores 

públicos. 

Los sujetos obligados recibieron un total de 5,244 solicitudes de información - la 

más alta en la historia del organismo garante - superior en 52 por ciento a la 

registrada en el 2015. Asimismo, se resolvieron 206 recursos de revisión, también 

la mayor cantidad en los trece años de operación del Instituto, lo que significó un 

incremento anual del 114 por ciento. 

Además, el Instituto capacitó a dos mil 861 servidores públicos en temas de 

acceso a la información, Plataforma Nacional de Transparencia y protección de 

datos personales - mil 458 más que en 2015 - lo que significa un incremento anual 

de poco más del doble de lo realizado el año anterior.   


