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Con fundamento en lo establecido por los artículos 
168 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango, 38, fracción XIII, y 39 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Durango, el Instituto Duranguense de 
Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales (IDAIP), presenta el Informe Anual 
de Labores 2016, mediante el cual rinde cuentas 
de los objetivos, metas, indicadores, estrategias, 
prioridades, avances, retos, oportunidades y 
resultados de su desempeño en el lapso enero-
diciembre de 2016.

Frente a las demandas sociales que exigen 
credibilidad, legitimidad y gobernabilidad 
democrática sustentada en la confianza, la 
participación y la colaboración de la sociedad, 
el IDAIP ha venido trabajando en forma cotidiana 
y responsable en el cumplimiento de su mandato 
constitucional y su misión institucional de garantizar 
y promover dos derechos humanos fundamentales: 
el acceso a la información pública y la protección 
de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados de su jurisdicción.

2016 fue un año de retos formidables y 
transformaciones normativas, funcionales y 
orgánicas trascendentes para el Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT), en lo general, y para el 
IDAIP en particular.

En este marco, el principal desafío lo constituyó, sin 
duda, la armonización e implementación de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGT), la cual significa un gran avance 
normativo que, como lo han afirmado diversas 
organizaciones y expertos en la materia, coloca 
a nuestro país en la vanguardia internacional de 
instituciones y leyes de transparencia y acceso a la 
información.

En el ámbito estatal se desarrollaron procesos 
político-electorales y de importancia histórica, 
que trajeron consigo la alternancia y renovación 
de los poderes públicos y ayuntamientos, con un 
vigoroso compromiso del titular del poder ejecutivo 
estatal con la transparencia y rendición de cuentas, 
que configuran el primer eje estratégico del 
Gobierno del Estado 2016-2022. Esto abona, en 
forma determinante, a la formación de una visión 
compartida de la sociedad y el gobierno basada 
en la transparencia y la gobernanza ciudadana, 
conciencia colectiva que mucho contribuye al logro 
de los fines del SNT y del propio Instituto.

En tal contexto, un logro fundamental tiene que ver 
con el trabajo coordinado del IDAIP - ejerciendo sus 
atribuciones constitucionales de presentar iniciativas 
- con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (INAI), el Ejecutivo Estatal y el Congreso 
del Estado a efecto de promulgar, el cuatro de 
mayo de 2016, una ley de tercera generación y 
de avanzada: la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Durango 
(LTAIPED), armonizada con la LGT.

Otro reto prioritario es la administración y operación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
en el ámbito de los sujetos obligados de nuestro 
estado, con miras a cumplir con los procedimientos, 
obligaciones y disposiciones establecidas tanto en 
la LGT como en la LTAIPED.

Por ello, el IDAIP, con la colaboración de los sujetos 
obligados, especialmente el Ejecutivo Estatal por 
conducto de las secretarías de Contraloría, y de 
Finanzas y Administración; la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado (EASE), y los ayuntamientos de 
Durango y Gómez Palacio, desplegó una estrategia 
conjunta para la implementación local de la PNT.

PRESENTACIÓN
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Ello posibilitó la creación y fortalecimiento de 
las unidades de transparencia de los sujetos 
obligados, junto con la constitución de los comités 
de transparencia respectivos; los responsables 
de dichas unidades ahora cuentan con mayor 
jerarquía y autoridad para ejercer sus importantes 
atribuciones, al depender directamente del titular de 
cada sujeto obligado. Al mismo tiempo, se otorgó 
capacitación continua y asesoría especializada a 
los servidores públicos y personal de las unidades 
de transparencia.

En un contexto sociopolítico dinámico y como 
resultado de las estrategias y acciones desarrolladas 
durante 2016, el IDAIP registró 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.

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.

Los recursos de revisión resueltos por el Consejo 
General del IDAIP representaron el 3.93 por ciento 
de las cinco mil 244 solicitudes de información 
recibidas por los sujetos obligados, con lo cual 
se alcanzó, por cuarto año consecutivo, la meta 
programada en el sentido de que el índice anual de 
recurrencia no exceda el cuatro por ciento.  

El Consejo General del IDAIP solo confirmó la 
respuesta del sujeto obligado en el once por ciento 
de sus resoluciones a los recursos de revisión, por 

El Instituto capacitó a dos mil 861 servidores 
públicos en temas de acceso a la información 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.

En la ejecución y seguimiento de sus proyectos 
y actividades, el IDAIP contó con un presupuesto 
austero aprobado por el H. Congreso del Estado, 
para emprender y reforzar la implementación 
de las normas constitucionales y legales que le 
competen, en un marco de racionalidad, eficiencia 
y eficacia, con un compromiso irrenunciable 
de mejora continua de los indicadores de su 
desempeño.

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.

Vale expresar, finalmente, el 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. 

lo que nueve de cada diez casos se resolvieron en 
forma favorable a los recurrentes, haciendo valer 
la preeminencia de la garantía de su derecho de 
acceso a la información.
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El órgano máximo de autoridad del IDAIP es el 
Consejo General, integrado por tres comisionados 
propietarios, siendo uno de ellos el Presidente. 
En 2016 este órgano colegiado se integró de la 
siguiente forma:

• Héctor Octavio Carriedo Sáenz, 
Comisionado Presidente

• María de Lourdes López Salas, 
Comisionada propietaria

• Alejandro Gaitán Manuel, 
Comisionado propietario 

El Consejo General ejerce sus facultades y garantiza 
el ejercicio de los derechos de acceso a la información 
y la protección de datos personales, conforme a los 
principios y bases establecidos por el artículo 6° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 29 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Durango, así como 
por lo previsto en las leyes que le son aplicables.

Este órgano de autoridad toma sus decisiones 
de manera colegiada, ajustándose para ello a los 
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
igualdad, honradez, lealtad y respeto entre sus 
integrantes.

Entre sus atribuciones se destacan las siguientes:

• Aprobar las estrategias generales para el 
cumplimiento de las atribuciones que la Ley asigna 
al Instituto, los programas de trabajo anuales de sus 
coordinaciones, un sistema de rendición de cuentas 
y de evaluación sobre el cumplimiento de metas;
 Elaborar y presentar el informe anual de actividades 
y resultados que deberá presentarse ante el H. 
Congreso del Estado;

• Implementar mecanismos y acciones que permitan 
posicionar y fortalecer la identidad del Instituto;

• Generar y aprobar el programa anual de trabajo del 
Instituto, y el proyecto de presupuesto;

• Realizar programas de participación social en las 
tareas de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales, archivos y rendición 
de cuentas;

• Incorporar en los proyectos del Instituto, la 
igualdad sustantiva entre las personas, sin distinción 
de sexo, raza, edad, nacionalidad o cualquier otra 
condición, garantizando la accesibilidad a grupos 
vulnerables para que puedan ejercer su derecho de 
acceso a la información y la protección de sus datos 
personales; y

• Emitir recomendaciones, aplicar medidas de 
apremio y sanciones a los sujetos obligados y 
servidores públicos que incumplan las disposiciones 
de la Ley y demás normatividad aplicable en materia 
de derecho de acceso a la información pública y 
protección de datos personales.
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En 2016 llevó a cabo 49 sesiones, de las cuales 12 fueron ordinarias, programadas 
conforme al calendario anual y 37 sesiones convocadas de manera extraordinaria.
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Ello posibilitó la creación y fortalecimiento de 
las unidades de transparencia de los sujetos 
obligados, junto con la constitución de los comités 
de transparencia respectivos; los responsables 
de dichas unidades ahora cuentan con mayor 
jerarquía y autoridad para ejercer sus importantes 
atribuciones, al depender directamente del titular de 
cada sujeto obligado. Al mismo tiempo, se otorgó 
capacitación continua y asesoría especializada a 
los servidores públicos y personal de las unidades 
de transparencia.

En un contexto sociopolítico dinámico y como 
resultado de las estrategias y acciones desarrolladas 
durante 2016, el IDAIP registró 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.

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.

Los recursos de revisión resueltos por el Consejo 
General del IDAIP representaron el 3.93 por ciento 
de las cinco mil 244 solicitudes de información 
recibidas por los sujetos obligados, con lo cual 
se alcanzó, por cuarto año consecutivo, la meta 
programada en el sentido de que el índice anual de 
recurrencia no exceda el cuatro por ciento.  

El Consejo General del IDAIP solo confirmó la 
respuesta del sujeto obligado en el once por ciento 
de sus resoluciones a los recursos de revisión, por 
lo que nueve de cada diez casos se resolvieron en 
forma favorable a los recurrentes, haciendo valer 
la preeminencia de la garantía de su derecho de 
acceso a la información.

•Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 
del Consejo General del Instituto.
 
•Calendario Laboral de días no laborables, 
suspensión de labores y periodos vacacionales, 
que se consideran inhábiles para el trámite de 
solicitudes de acceso a la información, recursos 
de revisión y demás asuntos de la competencia del 
Instituto en el año 2016.
 
•Acuerdo del Consejo General por el que se reforma 
el Reglamento Interior del IDAIP. 
 
•Aprobación de los Estados Financieros del Instituto 
correspondientes al 31 de diciembre de 2015.
 
•Se emiten seis resoluciones administrativas a 
Recursos de Revisión.

•Designación del Comisionado que represente 
al IDAIP, en la Comisión de Tecnologías de la 
Información y Plataforma Nacional de Transparencia.

•Elección de Comisionado Presidente, para el 
periodo comprendido del primero de marzo de 2016 
al 28 de febrero de 2018.

•Aprobación de la Cuenta Pública 2015.

•Se emiten nueve resoluciones administrativas a 
Recursos de Revisión.

•Presentación y aprobación del Proyecto de 
Presupuesto 2016 del IDAIP.

•Aprobación de los Estados Financieros, 
correspondientes a los meses de enero y febrero de 
2016.

•Aprobación de la Iniciativa de Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango.

•Se emiten veintiséis resoluciones administrativas a 
Recursos de Revisión.

•Pronunciamiento del Consejo General para 
que los sujetos obligados no omitan la 
publicación en los portales de internet de la 
información pública de oficio que establece la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado, durante el proceso electoral 
2016.

SÍNTESIS DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES

ENERO

MARZO

ABRILFEBRERO
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•Aprobación de los Estados Financieros 
correspondientes al mes de marzo de 2016. 

•Presentación y aprobación del Proyecto de 
sueldos y prestaciones del IDAIP para el ejercicio 
fiscal 2016.

•Se emiten siete resoluciones administrativas a 
Recursos de Revisión.

•Se hace constar que el H. Congreso del Estado 
de Durango, promulgó  la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango.

•Aprobación de los Estados Financieros 
correspondientes al 30 de abril de 2016.

•Aprobación de los Lineamientos de Transición 
para la interpretación y aplicación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Durango.

•Se emiten dieciocho resoluciones administrativas 
a Recursos de Revisión y un acuerdo de 
apercibimiento.

•Se constituye el Comité de Transparencia del IDAIP.

•Se impone multa a la Secretaría de Salud del 
Estado, por el incumplimiento a tres resoluciones 
del Consejo General.

•Aprobación de los Estados Financieros 
correspondientes al 30 de junio de 2016.

•Se emiten nueve resoluciones administrativas a 
Recursos de Revisión.

•Aprobación del Informe de Labores 2015 del IDAIP, 
para su presentación ante el H. Congreso del Estado.
 
•Aprobación de las actividades de capacitación de la Red 
Nacional por una Cultura de la Transparencia (RENATA).
 
•Aprobación de los Estados Financieros 
correspondientes al 31 de julio de 2016.
 
•Se emiten ocho resoluciones administrativas a 
Recursos de Revisión.

•Comunicado del Consejo General del IDAIP a los 
sujetos obligados estatales y municipales para que 
cumplan con las obligaciones que establecen la Ley 
General y la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, respecto a la designación de 
sus unidades de transparencia, la integración de los 
comités de transparencia y la carga de información 
en la Plataforma Nacional de Transparencia.

•Acuerdo que aprueba el Plan de medios para la 
Campaña de difusión 2016.

•Aprobación de los Estados Financieros  al 31 de 
agosto de 2016.

•Se emiten ocho resoluciones administrativas a 
Recursos de Revisión.

•Se impone multa a la Secretaría de Salud del 
Estado, por el incumplimiento a una resolución 
definitiva del Consejo General.

•Aprobación de los Estados Financieros 
correspondientes al 31 de mayo de 2016.

•Se emiten nueve resoluciones administrativas 
a Recursos de Revisión y un acuerdo de 
apercibimiento.

MAYO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

JUNIO
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• Acuerdo del Consejo General del IDAIP que se 
presentará en la Sesión del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (SNT), en la elección de Coordinador de 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas 
y Coordinador de la Región Norte del SNT.

• Aprobación de los Estados Financieros 
correspondientes al 31 de octubre de 2016.

•  Se emiten cuarenta resoluciones administrativas a 
Recursos de Revisión.

•Aprobación del Procedimiento de Publicación de 
las Obligaciones de Transparencia del IDAIP.
 
•Se emiten diez resoluciones administrativas a 
Recursos de Revisión.

•Acuerdo del Consejo General del IDAIP que 
establece la realización de la primera evaluación 
diagnostica a los sujetos obligados relativa a las 
obligaciones que establecen la Ley General y la Ley 
Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.
 
•Aprobación de los Estados Financieros al 30 de 
septiembre de 2016.
 
•Acuerdo de aprobación de la Tabla de Aplicabilidad 
de los Sujetos Obligados correspondiente a las 
Obligaciones de Transparencia Comunes.

•Acuerdo por el que se apercibe al Sindicato de 
Personal Académico de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango (SPAUJED), para que dé 
cumplimiento a la resolución emitida por el Consejo 
General del IDAIP en el Recurso de Revisión 
RR/089/16. 

•Acuerdo de ampliación del plazo para que los 
sujetos obligados publiquen la información de las 
obligaciones de transparencia.
 
•Participación de los integrantes del Consejo 
General, en la Convocatoria para la elección de 
Coordinadores de las Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
•Presentación y aprobación del Anteproyecto de 
Presupuesto 2017 del IDAIP.
 
•Se emiten trece resoluciones administrativas 
a Recursos de Revisión y un acuerdo de 
apercibimiento.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

OCTUBRE
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El Consejo Consultivo es el órgano de consulta 
y asesoría en la planeación, orientación, 
sistematización y promoción de las actividades 
relacionadas con la transparencia y acceso 
a la información pública que emprenda el 
Instituto. Está integrado por tres Consejeros 
designados por el H. Congreso del Estado 
de Durango: Ing. Manuel Rodríguez Rocha, 
Mtra. Juana García y Lic. Herminia del Rocío 
Argumedo García, cuyo cargo es honorifico 
por un plazo de tres años a partir del 10 de 
agosto de 2016.

Los Consejeros eligieron de entre sus miembros a 
su Presidente por un periodo de un año, recayendo 
esta responsabilidad en el Ing. Manuel Rodríguez 
Rocha.

Asimismo, con el propósito de regular su 
integración, organización y funcionamiento, 
dicho órgano colegiado aprobó: las Bases 
para la Operación del Consejo Consultivo 
del IDAIP, en las que se establecen conforme 
a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, las siguientes 
facultades: 

•Opinar sobre el programa anual de trabajo y su 
cumplimiento;

 Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el 
ejercicio del año siguiente;

• Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto 
asignado a programas y el ejercicio presupuestal y 
emitir las observaciones correspondientes;

• Emitir opiniones no vinculantes, a petición del 
Instituto o por iniciativa propia, sobre temas 
relevantes en las materias de transparencia, acceso 
a la información, accesibilidad y protección de 
datos personales;

• Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en 
el ejercicio de las funciones sustantivas del Instituto; 

• Opinar sobre la adopción de criterios generales en 
materia sustantiva, y

• Analizar y proponer la ejecución de programas, 
proyectos y acciones relacionadas con la materia de 
transparencia, acceso a la información y accesibilidad.

11
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Entrega del Informe de Labores 2015 
al H. Congreso del Estado
Cumpliendo con la disposición expresa de los 
artículos 164 y 168 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango, y artículos 
38, fracción XIII y 39, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango, se rindió el Informe anual de labores del 
Instituto ante el H. Congreso del Estado, en el mes 
de agosto de 2015.

Correspondió a la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sexta 
Legislatura, la recepción del Informe anual del IDAIP, 
por conducto del Comisionado Presidente, en 
representación del Consejo General, con el objetivo 
de dar cuenta de los resultados obtenidos con 
base en lo establecido en los planes y programas 
aprobados.

El informe de labores 2015, se difundió ente los 
sujetos obligados en el estado, los organismos 
garantes del país, los medios de comunicación 
locales, las instituciones académicas y las 
principales organizaciones de la sociedad civil de 
la entidad. 
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Iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de Durango

Con el propósito de armonizar el contenido de 
la ley estatal de la materia con la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 
Consejo General del IDAIP, el 30 de marzo de 2016, 
en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 
130, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Durango, aprobó y presentó 
ante el H. Congreso del Estado, la Iniciativa de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Durango.

La Iniciativa de Ley, incorporó entre otros, los 
siguientes aspectos que se citan de manera 
enunciativa:

a) Un apartado específico de objetivos de la Ley,  en 
los que destacan: 

•  Establecer la competencia del órgano garante, en 
materia de transparencia y acceso a la información; 

•  Determinar las bases que regirán los procedimientos 
para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, para que sean sencillos y expeditos; 

• Disponer las bases y la información de interés 
público que se debe difundir proactivamente; 

• Promover, fomentar y difundir la cultura de la 
transparencia en el ejercicio de la función pública, el 
acceso a la información, la participación ciudadana, 
así como la rendición de cuentas, a través del 
establecimiento de políticas públicas y mecanismos 
que garanticen la publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, actualizada 
y completa, que se difunda en los formatos 

• Regular la coordinación y participación del 
órgano garante estatal en el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; y 

• Determinar los mecanismos para garantizar el 
cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas 
de apremio y las sanciones que correspondan.

b) Se incorporan definiciones, con el propósito de 
fijar un lenguaje homogéneo con la Ley General, 
tales como: Sistema Nacional de Transparencia, 
Plataforma Nacional, Unidad de Transparencia, 
Comité de Información, formatos abiertos, datos 
abiertos, entre otros.

c) Para la aplicación e interpretación de la Ley, 
se contemplan disposiciones que garantizan el 
ejercicio del derecho de acceso a la información 
en igualdad de condiciones, sin discriminación, 
en lenguaje sencillo y supliendo cualquier 
deficiencia. Proponiendo la creación de una unidad 
administrativa que permita darle vigencia a este 
apartado.

d) Se integran como sujetos obligados de la Ley, los 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
Estado. 

e) Se propone un procedimiento público, abierto y 
con criterio de igualdad de género para la selección 
de los Comisionados que integran el órgano garante 
estatal.

2. FORTALECIMIENTO AL MARCO NORMATIVO
adecuados y accesibles para todo el público y 
atendiendo en todo momento las condiciones 
sociales, económicas y culturales de cada región; 
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f) Se establece la figura del Consejo Consultivo 
del órgano garante, como un órgano de consulta 
y asesoría en la planeación, orientación, 
sistematización y promoción de las actividades 
relacionadas con la transparencia y acceso a la 
información pública que emprenda el Instituto.

g) Determina lo relativo a las Unidades de 
Transparencia y Comités de Transparencia de los 
sujetos obligados, como estructuras fundamentales en 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley.

h) Contempla obligaciones de transparencia 
comunes para todos los sujetos obligados y 
especificas conforme a sus atribuciones, con 
un catálogo ampliado de información que debe 
difundirse y actualizarse mensualmente.

En este contexto, se considera un procedimiento 
específico que permite a las personas, presentar 
denuncias ante el Instituto, derivadas del 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
en que puedan incurrir los sujetos obligados.

i) Se establece un apartado relativo a la 
implementación de políticas de transparencia 
proactiva, que incentiva la publicación de 
información adicional y de interés general para la 
sociedad.

j) Se propone reducir el periodo máximo de reserva 
de la información, de 12 a 5 años, en congruencia 
con lo dispuesto en la Ley General. 

k) Se dispone la implementación de mecanismos 
de colaboración y apertura gubernamental, entre la 
sociedad y los sujetos obligados bajo un esquema 
de Gobierno Abierto.

l) Se homologa el procedimiento de acceso a la 
información conforme a la Ley General, sin embargo, 
se conserva el plazo de 15 días hábiles para otorgar 
respuesta a las solicitudes de información, el cual 
garantiza una mayor celeridad en la atención de las 
mismas.

m) En concordancia con el punto anterior, 
se incorpora la obligación para el órgano 
garante estatal de implementar, en conjunto 
con el Sistema Nacional de Transparencia, la 
plataforma electrónica denominada: Plataforma 
Nacional de Transparencia, que permita 
cumplir con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones señaladas en la Ley, atendiendo a 
las necesidades de accesibilidad de los usuarios, 
conformada por los siguientes sistemas:

1. De solicitudes de acceso a la información;
2. De gestión de medios de impugnación;
3. De portales de obligaciones de transparencia; y
4. De comunicación entre organismos garantes y 
sujetos obligados.

n) Se prevé el recurso de revisión, como medio 
de impugnación en contra de las respuestas 
proporcionadas por los sujetos obligados a los 
particulares, el cual podrá interponerse tanto 
en la Unidad de Transparencia que corresponda 
como ante el Instituto.

o) Se indica que los solicitantes de información, 
podrán optar por interponer el recurso de 
inconformidad en contra de las resoluciones que 
emita el Instituto, ante el INAI o ante el Poder Judicial 
de la Federación. 
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p) Se armoniza el apartado relativo a las medidas 
de apremio y sanciones, conforme a lo dispuesto 
por la Ley General, a fin de facultar al Instituto para 
imponer al servidor público encargado de acatar 
la resolución, o a los miembros de los sindicatos, 
partidos políticos o las personas físicas o morales 
responsables, las medidas de apremio que aseguren 
el cumplimiento de sus resoluciones.

q) Asimismo, se dispone la imputación de 
sanciones derivadas del incumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la Ley, que van desde 
la amonestación hasta la aplicación de multas, 
las cuales expresamente se determina que no 
podrán ser cubiertas con recursos públicos y que 
el Instituto, estará facultado para denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto u omisión 
violatorio de la Ley.

Esta iniciativa de ley, una vez analizada y comparada 
con otras tres, presentadas por el Ejecutivo Estatal 
y dos fracciones parlamentarias del H. Congreso 
del Estado, dio origen a la promulgación de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Durango, el 4 de mayo de 2016.

Reglamentos, lineamientos y procedimientos

Lineamientos de Transición que deberán observar 
los Sujetos Obligados para la interpretación 
y aplicación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango, relativos a las solicitudes de acceso 
a la información pública y las obligaciones de 
transparencia.

El Consejo General del IDAIP, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 38, fracción X, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Durango, emitió el 25 de mayo de 

 observar los Sujetos Obligados para la interpretación 
y aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Durango 
(LTAIPED), relativos a las solicitudes de acceso 
a la información pública y las obligaciones de 
transparencia.

Lo anterior, con el objetivo de establecer criterios, 
términos y plazos para que los sujetos obligados, 
garanticen el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y el derecho de acceso a la información 
pública en el ámbito de su competencia, en tanto se 
cumplan todos los plazos que señalan los artículos 
transitorios de la LTAIPED.

En estos Lineamientos, se dispuso que a partir 
de la entrada en vigor de dicha Ley, los sujetos 
obligados debieron incorporarse de manera 
gradual y completa, a más tardar en el mes de 
noviembre de 2016, a la PNT; para ello el Instituto 
proporcionó los datos de acceso que requirió cada 
sujeto obligado, al tiempo que prestó la asesoría y 
capacitación necesaria.

En tanto se cumplía con el plazo anterior, el 
sitio de internet de los sujetos obligados que 
contiene el portal de transparencia, debió 
conservarse habilitado  y en funcionamiento, 
para mantener la información actualizada y 
continuar difundiendo sus obligaciones de 
transparencia.

Conforme a estos Lineamientos, los sujetos 
obligados generaron las tablas de aplicabilidad 
correspondientes, las cuales fueron verificadas 
y aprobadas por el Instituto, informando sobre 
aquellas obligaciones de transparencia que les 
son aplicables y, en su caso, de manera fundada y 
motivada las que no les aplican.

2016, los Lineamientos de Transición que deberán
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Asimismo, los sujetos obligados, a través de sus 
unidades de transparencia dieron trámite a las 
solicitudes de acceso a la información conforme a la 
LTAIPED vigente en el momento que se presentaron 
dichas solicitudes. Además, las solicitudes podían 
recibirse a través de la PNT o por cualquier otro 
medio señalado en la Ley.

Reforma al Reglamento Interior del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública 
y de Protección de Datos Personales.

El Reglamento Interior del IDAIP es un ordenamiento 
de observancia general y obligatoria en el Instituto, 
que regula su estructura, atribuciones y funciones, 
y tiene por objeto establecer las disposiciones que 
norman el funcionamiento, así como la operación 
de su estructura orgánica, para el correcto ejercicio 
de sus facultades y atribuciones. 

En tal sentido, con fundamento en el Artículo 79 
fracciones I, II y III del propio Reglamento Interior, el 
Consejo General del IDAIP, aprobó el 26 de enero 
de 2016, extinguir la Coordinación de Contabilidad 
y reasignar facultades a la Coordinación de Gestión 
Administrativa.

Manual de Procedimientos
Una vez aprobados por el Consejo General se 
incorporaron al Manual de Procedimientos del IDAIP 

Las tablas de aplicabilidad contienen los siguientes rubros:

los procedimientos de: 

• Servicios Médicos. Tiene el propósito de 
establecer el proceso para la operación del 
servicio médico, entrega de medicamentos y 
uso de póliza de seguro de gastos médicos 
mayores, que garantice el derecho a la salud 
y asistencia médica a los servidores públicos 
del IDAIP.

•  Publicación de las Obligaciones de 
Transparencia. Se orienta a mantener la 
información completa y actualizada en el portal 
de internet institucional y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, respecto a las 
obligaciones de transparencia señaladas en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Durango. Aplica desde la 
generación de la información que se pretende 
publicar por las distintas áreas que conforman 
al Instituto, hasta la revisión y verificación de su 
publicación.

• Viáticos. Se establece para implementar las 
directrices para otorgar los recursos financieros 
necesarios para cubrir los gastos de viaje del 
personal del IDAIP con motivo del desempeño de 
sus funciones, el cual se origina con la emisión del 
oficio de comisión hasta la publicación del informe 
respectivo en la página de internet institucional.

Orden de 
gobierno

Poder de 
gobierno o 

ámbito al que 
pertenece

Tipo de sujeto 
obligado

Artículo 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Durango

Fracción Aplicabilidad
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) 
genera(n) o posee(n) 

la información
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Pronunciamientos y Acuerdos

Pronunciamiento del Consejo General para 
que los sujetos obligados no omitan la 
publicación en los portales de internet, de la 
información pública de oficio que establece 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, durante el 
proceso electoral 2016.

El 4 de abril de ese mismo año, se emitió este 
Pronunciamiento con la finalidad de  que la 
difusión de información pública de oficio, por parte 
de los sujetos obligados, en ningún caso debía 
considerarse como propaganda política, toda vez 
que, además de constituir un derecho humano, 
la transparencia y el acceso a la información 
permiten hacer del conocimiento de la sociedad 
los bienes y servicios que están a cargo de las 
instituciones que ejercen recursos públicos. Con 
ello se garantiza la transparencia y rendición 
de cuentas de los gobiernos, al tiempo que se 
cumple con la Constitución y las leyes.

El Consejo General del IDAIP exhortó a los sujetos 
obligados para que durante el proceso electoral no 
suspendieran y, por el contrario, permanecieran 
activas y actualizadas sus páginas y portales 
de transparencia respectivos, solicitándoles 
pusieran a disposición la información relativa a 
las obligaciones de transparencia, evitando así 
quedar sujetos a las sanciones que señala la Ley 
en la materia. 

Comunicado del Consejo General a los sujetos 
obligados estatales y municipales, para que 
cumplan con las obligaciones que establecen 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGT) y la Ley  de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango (LTAIPED).

El 7 de septiembre de 2016, con motivo del cambio 
de administración y relevo de mandos en las 
dependencias y entidades de los tres poderes y los 39 
Ayuntamientos del estado, el Consejo General aprobó, 
que de conformidad con la LTAIPED, los sujetos 
obligados deberán cumplir con las obligaciones 
contendidas en la citada Ley y los Lineamientos 
respectivos, de manera especial con las siguientes:

1. Designar al servidor público que fungirá como 
responsable de la Unidad de Transparencia, quien 
deberá depender jerárquicamente del titular del sujeto 
obligado e informar al IDAIP sus datos de contacto: 
dirección oficial, teléfono y correo electrónico. 
Debiendo atender las atribuciones y responsabilidades 
que le confiere el artículo 42 de la Ley de la materia.

2. Constituir el Comité de Transparencia, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 40 de la misma Ley.

3. Cargar en la PNT, en el lapso septiembre-
noviembre de 2016, de manera gradual y completa, 
la información de las obligaciones de transparencia 
que debe publicarse conforme a lo dispuesto por los 
artículos 65 al 79 de la Ley citada.
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La implementación de la PNT y la promulgación de la LTAIPED, su difusión, 
y promoción han propiciado una mayor demanda de solicitudes de 
información, junto con el aumento en el catálogo de sujetos obligados. 

En 2016 los sujetos obligados dieron trámite a un total de 5,244 solicitudes 
de información, esto refleja una variación anual de 52 por ciento superior a 
la de 2015, siendo esta cifra la más alta en la historia del organismo garante.

3. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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El sistema electrónico Infomex Durango y la PNT, concentró el 69 por ciento de 
las solicitudes de información presentadas a los sujetos obligados, seguido 
por la vía convencional o presencial, correo electrónico y por teléfono. Las 
personas privilegian la presentación de solicitudes de información por la vía 
electrónica.

2128

1123
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El 40 por ciento de las solicitudes de acceso a la información pública se 
concentraron en el Poder Ejecutivo, seguido de los Ayuntamientos y sus 
órganos con un 39 por ciento.

Las dependencias del Poder Ejecutivo que registraron el mayor número de 
solicitudes de información, fueron las secretarías de Educación; Finanzas y 
Administración, Salud, General de Gobierno  y la Fiscalía General del Estado. 
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El incremento en el número de solicitudes de información en 2016, derivó en un 
aumento del promedio de días en dar respuesta a las mismas. 
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El recurso de revisión es el medio del que dispone 
cualquier persona para inconformarse ante la 
respuesta, o falta de ella, de una autoridad a una 
solicitud de información. 

Los recursos de revisión representan una actividad 
sustantiva del Instituto ya que constituyen la 
parte medular de la actuación del órgano garante, 
al ser estos el mecanismo jurídico con el cual se 
garantiza el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información pública y protección de los datos 
personales. 

Se recibieron en el IDAIP 206 recursos de revisión, 
la cifra más alta en la historia del organismo garante, 
los cuales representan el 3.92 por ciento de las

 5,244 solicitudes de información; en comparación 
con el 2015, significa un incremento del 114 por 
ciento. 

Por tercer año consecutivo, solo en el 13 por ciento 
de las resoluciones de los recursos de revisión se 
confirmó la respuesta del sujeto obligado, por lo 
que el 87 por ciento de los casos se resolvieron a 
favor del recurrente.

En la obtención de estos resultados, convergen 
diversas circunstancias: en primer término, la 
aceptación y confianza en las respuestas que 
formulan los sujetos obligados, así como la 
existencia de una mayor disponibilidad y publicación 
de información en los portales de transparencia de 
cada uno de ellos.

De los 206 recursos de revisión interpuestos, 63 se 
presentaron a través de correo electrónico, dirigidos 
a la cuenta institucional identificada como buzon@
idaip.org.mx; 21 de manera presencial o directa en 
las oficinas del Instituto, y 122 a través de la

PNT y el sistema Infomex-Durango, herramientas 
electrónicas que permiten a los solicitantes que de 
manera fácil y gratuita se inconformen por algún 
agravio a su derecho de acceso a la información 
pública.

4. RECURSOS DE REVISIÓN
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72% 70%
59%

14% 19%
10%

15% 11%
31%

2014 2015 2016

Infomex Correo electrónico Personal

   

De los 206 recursos de revisión substanciados, 109 corresponden al Poder 
Ejecutivo, representando el 52.91 por ciento del total de los medios de 
impugnación recibidos. Le siguen el municipio de Durango con 42 recursos 
de revisión, que comprenden el 20 por ciento de los mismos, y el municipio 
de Gómez Palacio con 8 recursos de revisión que indican un 4 por ciento 
del total de medios de impugnación interpuestos ante el Instituto.

 De los 109 recursos de revisión interpuestos en contra del Poder Ejecutivo, 
a continuación se detallan las dependencias en contra de las cuales se 
presentaron. 

Recursos de revisión por medio de presentación
2014 - 2016
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Recursos de revisión del Poder Ejecutivo 2016

 



25

De los municipios ante los que se interpusieron recursos de revisión, el que 
más recibió fue el municipio de Durango con 42, tal como se muestra a 
continuación.
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De los 206 recursos de revisión resueltos: 20 se desecharon por no 
actualizarse alguna de las causales que señala la Ley; 102 se sobreseyeron 
por haber quedado sin materia; 26 confirmaron la respuesta otorgada por 
el sujeto obligado; 38 modificaron la respuesta inicial del sujeto obligado, y  
20 revocaron la respuesta del sujeto obligado con la finalidad de garantizar 
el derecho de acceso a la información pública de los recurrentes.  

Comparativo de recursos de revisión presentados en contra de los Municipios 
del Estado de Durango 2014-2016

RECURSOS DE REVISIÓN POR MUNICIPIO

2014 - 2016

AÑO MUNICIPIO

No. Recursos presentados

TOTAL
2014 Durango 10

Gómez Palacio 13
Lerdo 7
Ocampo 1
Mapimí 1
Guadalupe Victoria 1 42

2015 Durango 12
 Lerdo 2
 Gómez Palacio 1
 Tepehuanes 1
 Nombre de Dios 1
 Santiago Papasquiaro 1
 Pueblo Nuevo 1
 Poanas 1 20
2016 Durango 42

Lerdo 5
Vicente Guerrero 1
Gómez Palacio 8
Canatlán 5
San Bernardo 1
Santiago Papasquiaro 1 63
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Recursos de revisión 

por sentido de resolución 2014 – 2016
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Se resolvieron 178 recursos de revisión de los 206 recibidos durante el año, quedaron 
pendientes de resolver 28 de ellos en virtud de que fueron presentados en los últimos días 
de diciembre, por lo que su trámite y sustanciación concluyó hasta enero de 2017.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Admitidos 13 23 4 22 10 14 6 15 11 41 31 16 206
Resueltos 2 9 26 7 19 8 12 8 9 16 41 21 178

13
23

4
22

10 14 6 15 11

41
31

16

206

2 9
26

7
19

8 12 8 9 16

41
21

178

Recursos de revisión por materia 2016

 

2

17

7

31

20

1

24

17
20

4

14

Recursos de revisión admitidos y resueltos en 2016
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El mayor número de recursos de revisión se presentaron por la inconformidad 
con las respuestas otorgadas por los sujetos obligados en los rubros 
financieros y administrativos, tales como nóminas, recibos, comprobantes 
y facturas.

El concepto otros lo conforman situaciones relacionadas con toma de 
decisiones, proyectos, planos, oficios, bitácoras y actas.

Recursos de revisión por materia
2014 -2016

5

6

2

16

20

35

24

28

62

12

13

1

8

12

30

22

13

27

11

0

5

4

18

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

Facturas

Comprobantes

Seguridad Pública

Beneficiarios de Recursos

Contratos/Licitaciones

Nóminas

Otros(programas, oficios, 
facturas, bitacoras…)
Presupuesto
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Las multas impuestas por el Consejo General del IDAIP, están determinadas 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente que 
le dio origen a la solicitud de información. Las multas aplicadas en 2016, 
se turnan a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado para su 
ejecución.



31

Se interpusieron cuatro amparos en contra de las resoluciones del IDAIP, 
de los cuales dos se concedieron; la autoridad jurisdiccional ordenó al 
Instituto emitir nuevas resoluciones, ya sea en el mismo sentido o en otro, 
únicamente agregando a estas los recursos o medios de impugnación que 
los particulares puedan interponer en caso de no estar conformes con la 
resolución que emita el Consejo General. Cabe destacar que los periodos 
2014 y 2015 no se interpusieron amparos en contra de las determinaciones 
de este órgano garante.

Amparos interpuestos en contra de
resoluciones emitidas por el IDAIP 2016

Concede Sobrese Niega

0

22
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Casos relevantes de recursos de revisión 2016
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El 4 de mayo del 2016 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el acuerdo del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
(CONAIP), por el que se aprobaron los Lineamientos 
para la implementación y operación de la PNT, con la 
finalidad de establecer las reglas de operación de esta 
plataforma, que garanticen su estabilidad y seguridad, 
promoviendo la homologación de procesos y la 
simplicidad del uso de los sistemas que la conforman.

La PNT se conforma por los siguientes sistemas:
I. Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información 
(SISAI):

El SISAI para que las personas puedan presentar sus 
solicitudes de acceso a la información; así como para 
el registro y captura de todas las solicitudes recibidas 
por los sujetos obligados a través de los medios 
señalados en la LGT.

II. Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 
(SIGEMI):

El SIGEMI permite a los organismos garantes y sujetos 
obligados realizar la sustanciación de los medios de 
impugnación o recursos de revisión interpuestos por 
los particulares.

La PNT es el instrumento informático a través del 
cual se pueden ejercer, por medios electrónicos,  
los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como su tutela de manera 
que garantice su uniformidad respecto de cualquier 
sujeto obligado, y sea el repositorio de información 
obligatoria de la transparencia nacional.

5. IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA (PNT)
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III. Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT):

El SIPOT pone a disposición de los particulares 
la información referente a las obligaciones de 
transparencia de la Ley General, Ley Federal o Ley 
Local de los tres niveles de gobierno.

El uso de la PNT es obligatorio para todos los sujetos obligados en los ámbitos federal, 
estatal y municipal, de conformidad con lo establecido en los Transitorios Octavo y Décimo 
de la LGT. 

La PNT permite la interoperabilidad de la información contenida en cada sistema y entre los 
diversos sistemas, así como exportar información contenida en esta por cualquier particular, 
sujeto obligado u organismo garante que así lo requiera.

IV. Sistema de Comunicación entre Organismos 
Garantes y Sujetos Obligados (SICOM): 

Será utilizado por los organismos garantes y sujetos 
obligados para realizar actuaciones derivadas de 
los procedimientos para la sustanciación de medios 
de impugnación y de denuncia contemplados en la 
Ley General, Ley Federal o Ley Local; así como para 
efectuar cualquier otro tipo de comunicados.
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Principales acciones realizadas por el IDAIP en la 
implementación de la PNT

•  La Coordinación de Sistemas es la encargada de 
otorgar servicios de soporte y administración de la 
infraestructura tecnológica del Instituto y coadyuvar 
en los procesos de planeación institucional, gestión 
y seguimiento de los sistemas y tecnologías de la 
información y la comunicación. 

• Se coordinaron acciones con dependencias del 
Ejecutivo Estatal, para revisar y adecuar las bases 
para la implementación local de la PNT, requerimientos 
técnicos y de capacitación.
•  Se determinó aprovechar la infraestructura 
existente en el Gobierno del Estado para que la PNT 
sea alojada en sus instalaciones, que cuentan con 
la  infraestructura física y tecnológica necesarias y 
adecuadas para la operación, otorgándose al IDAIP 
los permisos y privilegios para la administración de 
estos sistemas de manera total.

• El IDAIP adquirió equipos informáticos de mayor 
capacidad para actualizar y soportar el  alojamiento 
del sistema Infomex Durango y la correcta conexión 
a la PNT. 
•  Se efectuó la migración de las bases de datos 
de Infomex Durango a la PNT. Se respaldaron y 
aseguraron las siguientes: 

o Historial de la gestión de solicitudes.
o Historial de documentos de respuesta
o    Historial de información de obligaciones 
    de transparencia
o Historial de información consolidada en la PNT

•  Se llevaron a cabo actividades de capacitación en 
conjunto con el Gobierno del Estado y el INAI, dirigidas 
a los sujetos obligados estatales y municipales, con el 
objetivo de dar a conocer las nuevas obligaciones de 
transparencia y la PNT.

•  El Consejo General del IDAIP emitió los Lineamientos 
de transición con el objetivo de establecer criterios, 
términos y plazos para que los sujetos obligados  
garanticen el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia.

• Se desarrollaron actividades continuas de 
capacitación, asesoría y  acompañamiento a los 
sujetos obligados para asegurar el cumplimiento de 
la carga de información en el SIPOT y los portales de 
transparencia respectivos.  
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Hasta el primer semestre de 2016, los resultados de 
las verificaciones se representaban en 4 rangos: De 0 
a 60 por ciento; mayor de 60 a 80 por ciento; mayor 
de 80 y menor que 100 por ciento y 100 por ciento, 
respectivamente.

A junio de 2016, 41 sujetos obligados se ubicaron con 
un nivel menor al 60 por ciento de cumplimiento; 34 
entre el 60 y 80 por ciento; 40 entre el 80 y 100 por 
ciento; y 2 sujetos obligados habían cumplido al 100 
por ciento.

En estos resultados influyeron la puesta en vigor del 
nuevo marco normativo a partir del cinco de mayo 
de 2016 y los lineamientos que establecen que los 
sujetos obligados deberán cumplir totalmente sus 
obligaciones de transparencia, por lo que a partir 
del segundo semestre la prioridad se enfocó en la 
promoción, capacitación, acompañamiento y asesoría 
a los sujetos obligados para cargar la información de 
las nuevas obligaciones en la PNT.

6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS 
OBLIGADOS.

Con la finalidad de promover el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, en el primer semestre de 2016 
se llevaron a cabo seis procesos de verificación, mediante 711 revisiones de los portales de transparencia de 
los sujetos obligados, utilizando la herramienta denominada: Sistema de Verificación y Autodiagnóstico (SIVEA).

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, los niveles de cumplimiento en la sexta y última verificación del 
año disminuyeron de manera considerable.
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Nuevas obligaciones de transparencia:

Al entrar en vigor la LTAIPED el 5 de mayo de 2016, las obligaciones de transparencia generales se incrementaron 
de 22 a 50 disposiciones, además de las específicas que para cada sujeto obligado se establecen. 

El número de sujetos obligados registrados por el Instituto pasó de 119 en 2015 a 130 en 2016. De igual 
manera, el número de unidades de transparencia se elevó de 58 a 119.

Con la finalidad de promover el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, en el primer semestre de 
2016 se llevaron a cabo seis procesos de verificación, mediante 711 revisiones de los portales de transparencia 
de los sujetos obligados, utilizando la herramienta denominada: Sistema de Verificación y Autodiagnóstico 
(SIVEA).

Como se puede apreciar en siguiente gráfico, los niveles de cumplimiento en la sexta y última verificación del 
año disminuyeron de manera considerable.
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El IDAIP como integrante del SNT, ha participado en la 
integración, difusión y verificación de las disposiciones 
y acuerdos relativos a la implementación de las nuevas 
obligaciones de transparencia.

Ahora la publicación de la información debe hacerse 
con un mayor detalle, desglose y desagregación, 
conforme a lo dispuesto en los Lineamientos técnicos 
generales para la publicación, homologación y 
estandarización de las obligaciones de transparencia 
que aprobó el SNT.

Cada sujeto obligado debe observar y aplicar los 
criterios y formatos específicos  cuyo llenado requiere 
mayor conocimiento y especialización.

Verificación diagnóstica: 

Las labores de verificación diagnóstica están dirigidas 
en 2017 a:

• Constatar que la información esté completa, 
publicada y actualizada en tiempo y forma.

• Emitir un dictamen en el que se podrá determinar 
si el sujeto obligado se ajusta a lo establecido por 
la Ley, o si existe incumplimiento, en cuyo caso se 
requerirá a los sujetos obligados para que subsanen 
las inconsistencias detectadas, dentro de un plazo no 
mayor a veinte días.

Los sujetos obligados deberán informar al IDAIP sobre 

Es importante destacar que una vez concluidos 
los plazos establecidos, cualquier persona podrá 
denunciar ante el IDAIP la falta de publicación de 
las obligaciones de transparencia previstas tanto en 
la LGT, como en la LTAIPED y demás disposiciones 
aplicables.

Denuncia ciudadana:

El 26 de octubre de 2016, el Consejo Nacional del 
SNT aprobó el acuerdo por el que se modifican los 
Lineamientos Técnicos Generales, para determinar 
como fecha límite el 4 de mayo de 2017, para que 
los sujetos obligados incorporen a sus portales 
de internet y en la PNT la información relativa a las 
obligaciones de transparencia; al mismo tiempo, 
se faculta a los organismos garantes para que 
desarrollen normativas complementarias a efecto de 
regular los procedimientos de verificación y vigilancia 
del cumplimiento de dichas obligaciones, así como de 
denuncia ciudadana.

Derivado de lo anterior, el IDAIP debe instrumentar 
el procedimiento de denuncia ciudadana por 
incumplimiento a las obligaciones, así como la falta de 
actualización de la información respectiva.

el cumplimento de los requerimientos del dictamen, 
y el propio Instituto verificará el cumplimiento a la 
resolución una vez transcurrido el plazo; si se constata 
que se dio cumplimiento a los requerimientos del 
dictamen, se emitirá un acuerdo de cumplimiento.
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Resultados de las verificaciones mensuales enero-junio 2016
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Los resultados obtenidos por cada sujeto obligado se pueden consultar en el portal de 
internet www.idaip.org.mx
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Principales Acciones realizadas por el IDAIP en la 
implementación de la PNT

El objetivo de la Ley de Protección de Datos Personales 
del Estado de Durango, es garantizar la protección y el 
correcto tratamiento de datos personales en posesión 
de sujetos obligados estatales y municipales. 

El IDAIP es la autoridad encargada de vigilar y verificar 
el cumplimiento de la Ley y las normas que de ella 
deriven. 

Por ello, se realiza una labor continua encaminada a la 
debida protección de datos personales en poder de los 

sujetos obligados, su tratamiento legítimo, controlado 
e informado, para garantizar la privacidad y el ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición, denominados Derechos ARCO.
 
 
En materia de protección de datos personales, se 
brindaron 150 asesorías y  realizaron 55 actividades 
de capacitación abordando la temática de la Ley a 
diversos sujetos obligados, para dar a conocer temas 
relativos a la generación del aviso de privacidad, 
documento de seguridad, registro de los sistemas de 
datos personales ante el IDAIP, así como el ejercicio 
de los Derechos ARCO.  

7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SUJETO OBLIGADO CAPACITACIONES

Poder Ejecutivo

Secretaria de Educación  

3
Dirección de Pensiones 1
Organismo implementa-
dor de la Reforma Penal 1

Organismos Autóno-
mos

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 3

Estudiantes

Nivel básico 

Nivel medio superior

Nivel superior 

47

Total 55

	  

PODER	  EJECUTIVO

MUNICIPIO

PODER	  LEGISLATIVO	  

PODER	  JUDICIAL PARTIDOS	  
POLÍTICOS AMD

Asesorías	  en	  materia	  de	  protección	  de	  datos	  
personales
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Derivado de las asesorías y actividades de 
capacitación realizadas, se reporta un incremento 
en el número de sujetos obligados que emitieron su 
Aviso de Privacidad y que registraron sus sistemas 
de datos personales ante el IDAIP, atendiendo con 
ello lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 
Personales.

El Aviso de Privacidad, es el documento que debe 
estar a disposición del titular a partir del momento 
en que se recaben sus datos personales, de forma 
física, electrónica o en cualquier formato generado 
por el responsable, con el objeto de informarle los 
propósitos del tratamiento al que serán sometidos 
sus datos. En 2016 se emitieron 18 avisos de 
privacidad.

SUJETOS  OBLIGADOS QUE EMITIERON AVISO DE PRIVACIDAD EN 2016

Poder Ejecutivo

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango.
Fiscalía General del Estado.
Dirección General de Pensiones.
Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Esta-
do de Durango.
Secretaría de Contraloría.
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Universidad Pedagógica de Durango.
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Universidad Politécnica de Durango.

Poder Legislativo H. Congreso del Estado de Durango.

Organismos autónomos

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública 
y de Protección de Datos Personales.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Municipios

Durango
El Oro
Nazas.
San Bernardo.
San Dimas.

TOTAL DE AVISOS DE PRIVACIDAD: 18
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El Registro de Sistemas de Datos Personales con que 
cuenta el IDAIP, ha permitido inscribir los sistemas de 
datos personales que poseen los sujetos obligados, 
dando con ello cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 
de Protección de Datos Personales del Estado y que 
permite a todas las personas hacer consultas públicas 
del listado de sistemas registrados, desde la página de 

datos relativos a: nombre del sistema, destino de 
los datos, interrelación con otros sistemas, periodo 
de conservación y nivel de seguridad de los datos. 
En 2016, se incrementó el registro de sistemas de 
datos personales a 156.

internet del instituto: www.idaip.org.mx e identificar

REGISTRO DE SISTEMAS DE DATOS PERSONALES

SUJETO OBLIGADO SISTEMAS 

REGISTRADOS

Poder Ejecutivo Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia 3

Poder Legislativo H. Congreso del Estado de Durango 2

Órganos Autónomos

Comisión Estatal de Derechos Humanos 6
Instituto Duranguense de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales

16

Municipios

Durango 76

Gómez Palacio 1
Nombre de Dios 3
Rodeo 1
Pánuco de Coronado 5
Pueblo Nuevo 2
San Pedro del Gallo 2
El Oro 22
San Bernardo 3

Órganos Desconcentrados 
Municipales. 

Aguas del Municipio de Durango (AMD) 14

TOTAL DE SISTEMA REGISTRADOS: 156
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Con la finalidad de favorecer el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de la materia, se 
generó como una herramienta para los sujetos obligados el Formato del Documento de Seguridad, 
en el que se establecen las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas adoptadas 
para cada sistema que poseen, las cuales garanticen el nivel de protección bajo, medio o alto 
que requieren los datos personales contenidos en dichos sistemas, tomando en consideración 
los Lineamientos Generales de la Ley de Protección de Datos Personales, que el Consejo General 
del IDAIP emitió el 08 de marzo de 2015.  

El formato en mención concentra los datos relativos a: 

• Datos generales del sistema, 

• Responsable(s) del sistema de datos personales,

• Nombre, cargo y adscripción del encargado(s) que intervienen en el tratamiento de los datos 
personales,

• Nombre de tercero(s), de ser aplicable,

• Tipo de datos personales contenidos en el sistema,

• Destino de los datos y personas físicas o morales a las que pueden ser transmitidos,

• Sistemas con los que se interrelaciona,

• Tiempo de conservación de los datos personales,

• Nivel de seguridad utilizado para resguardar los datos contenidos en el sistema; y

• Medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas adoptadas para cada sistema, 
procedimientos y criterios que garantizan el nivel de protección.
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La capacitación continua y especializada a los 
sujetos obligados y a distintos actores de la sociedad 
en temas de transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales, constituye una 
de las prioridades del IDAIP.

El objetivo de la capacitación es promover y difundir 
la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, 
el acceso a la información pública y la protección 
de los datos personales, con el reto de formar 
ciudadanos conscientes y capaces de ejercer sus 
derechos, y servidores públicos comprometidos 
con la transparencia y la rendición de cuentas, como 
una condición esencial de la democracia. 

Año tras año el IDAIP refuerza sus tareas de 
capacitación; en 2016 la prioridad ha sido la 
capacitación de servidores públicos estatales y 
municipales.

El IDAIP, con la colaboración del Ejecutivo Estatal, por 
conducto de la Secretaría de Contraloría, así como 
del Congreso del Estado por medio de la EASE, y 
el Poder Judicial,  ha llevado a cabo un Programa 
Conjunto de Capacitación para Servidores Públicos

Estatales y Municipales, con el cual se contribuye a 
la mejora del desempeño institucional en los temas 
tutelados por el Instituto. 

Uno de los retos es la promoción y capacitación de 
la nueva herramienta tecnológica denominada PNT, 
así como lograr la sensibilización a los servidores 
públicos en el cumplimiento de las nuevas 
obligaciones que impone la LTAIPED homologada 
con la LGT.

Se realizaron 153 actividades de capacitación en 
beneficio de servidores públicos de los tres poderes 
del estado, municipios, órganos autónomos, 
partidos políticos, sindicatos, así como sociedad 
civil, con la participación de 4,492 personas. 

Además, se implementaron acciones de asesoría, 
acompañamiento de manera personalizada y vía 
telefónica a todo aquel servidor público que lo 
solicitó, a efecto de propiciar las condiciones 
para que los sujetos obligados del estado de 
Durango pongan a disposición del público la 
información completa de sus obligaciones en la 
PNT.

8. CAPACITACIÓN

Temática Actividades Participantes
Capacitación a servidores públicos de los tres 
poderes; ejecutivo, legislativo y judicial; órganos 
autónomos; partidos políticos y sindicatos 58 1673

Capacitación a servidores públicos municipales 44 1215
Plática a estudiantes de nivel educación básica, 
media superior y superior en el tema  de Protección 
de Datos Personales Tu Privacidad en Internet 47 1473

Capacitación a sociedad civil 4 131

Total: 153 4,492
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Variación anual total de servidores públicos capacitados en 2016
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Capacitación a servidores públicos estatales, partidos políticos y sindicatos

56

Se llevaron a cabo 58 actividades de capacitación a integrantes de los tres poderes, órganos 
autónomos, partidos  políticos y sindicatos en los que participaron 1,673 personas.
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Capacitación a servidores públicos municipales

57

En el ámbito municipal se efectuaron 44 actividades con la participación de 1215 servidores 
públicos, así como 11 jornadas municipales de capacitación dirigidas a 266 integrantes de 
los municipios de: Vicente Guerrero; Guadalupe Victoria; Nombre de Dios; Nuevo Ideal; Canatlán; 
Poanas; Lerdo; San Juan del Rio y Mezquital.
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Capacitación al municipio de Durango

Jornadas municipales regionales

58

Se efectuaron 5 reuniones regionales con sede en los municipios de Durango; Gómez Palacio 
(2 reuniones); Rodeo y Santiago Papasquiaro, en las cuales participaron 211 servidores 
públicos.

En el municipio de Durango se desarrollaron 28 actividades en las que estuvieron presentes 
738 servidores públicos.
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Pláticas a estudiantes de nivel educación básica, media superior y superior

Capacitación específica a sociedad civil organizada

59

Se llevaron a cabo 4 actividades con la participación de 131 representantes de la sociedad civil, 
en los temas de: protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública. 

Con el objeto de sensibilizar a estudiantes y docentes sobre la importancia que tiene la 
protección de sus datos personales se realizaron 47 actividades con un total de 1416 alumnos.
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A fin de promover y difundir el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la cultura de la transparencia 
y la protección de datos personales, el Instituto llevó a 
cabo las actividades que se describen a continuación.

Conmemoración del Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales 

En coordinación con el INAI se llevó a cabo la 
conferencia: “Robo de identidad: uso indebido de 
los datos personales” a cargo del Dr. Francisco 
Javier Llamas Acuña, Comisionado del INAI, y el 
Panel: “La Protección de Datos Personales: visión de 
Órganos Garantes y Sujetos Obligados”, contando 
con la asistencia de servidores públicos, académicos, 
estudiantes y público en general.

Curso-Taller: Obligaciones de la Ley General de 
Transparencia en materia electoral

El IDAIP en conjunto del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, organizó el curso-taller: 
“Obligaciones de la Ley General de Transparencia en 
materia electoral”, impartido por el Dr. Fernando Díaz 
Naranjo, especialista en la materia, con el propósito 
de capacitar a personal de los partidos políticos y 
agrupaciones políticas con registro estatal en las 
nuevas obligaciones de transparencia, los mecanismos 
de verificación, medidas de apremio y sanciones 
establecidas en la Ley General de la materia.

Conferencia: La participación de las mujeres en la 
transparencia
 
Con el propósito de promover y difundir la importancia 
de la equidad de género, así como el papel de las 
mujeres en el desarrollo de la transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales, y en 
el marco de la conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, el IDAIP, en conjunto con el Instituto Estatal 
de las Mujeres, realizó la conferencia: “La participación 
de las mujeres en la transparencia” a cargo de la Dra. 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada del INAI, 
teniendo como sede el auditorio Esperanza Isais de 
Gallegos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Durango, donde asistieron mujeres líderes en Durango, 
servidores públicos estatales y municipales, así como 
otros actores de la sociedad civil.

8. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
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Foros para armonización de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango
El H. Congreso del Estado de Durango y el IDAIP 
realizaron foros para la armonización de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Durango con las disposiciones de la Ley 
General de la materia, en las ciudades de Durango 
y Gómez Palacio, en donde estuvieron presentes 
diputados locales, titulares de los sujetos obligados, 
servidores públicos estatales y municipales.

En la sede del H. Congreso del Estado, representantes 
de diversos sectores de la sociedad expusieron 
propuestas de mejora para implementar en la nueva ley; 
asimismo el Lic. Federico Guzmán Tamayo, Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, 
abordó temas relativos a las disposiciones generales 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; cultura de transparencia y 
apertura gubernamental; gobierno abierto; Sistema 
Nacional de Transparencia, obligaciones de 
transparencia y denuncia ciudadana.

Plática: “Actualización de la Ley de Protección de 
Datos Personales en el contexto Electoral”.

Con el fin de comentar sobre el contenido del 
Dictamen de la Ley General de Protección de 
Datos Personales y su impacto en las instituciones 
electorales y partidos políticos, se efectuó la plática 
denominada “Actualización de la Ley de Protección de 
Datos Personales en el contexto Electoral”, por el Dr. 
Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del INAI, 
en dónde se contó con la presencia de consejeros 
electorales, magistrados del Tribunal Estatal Electoral 
(TEE) y dirigentes de partidos políticos con registro 
estatal.

En el municipio de Gómez Palacio, el Mtro. Oscar 
Mauricio Guerra Ford, comisionado del INAI, dio a 
conocer el análisis realizado a las cuatro iniciativas 
de ley que fueron presentadas por dos fracciones 
parlamentarias, el ejecutivo estatal y el IDAIP, 
resaltando los aspectos relevantes e innovadores de 
cada una, a fin de que pudieran ser incorporados en 
la nueva ley.
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Capacitación del Sistema de Portales de 
Transparencia (SIPOT)

Con el objetivo de instruir a los titulares de las unidades 
de transparencia de partidos políticos, sindicatos, 
y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y de 
los 39 municipios de Durango, se realizaron talleres 
de capacitación para la carga de información en el 
Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT) de la 
PNT, los días 26 y 27 de septiembre de 2016.

En este evento se instalaron mesas de análisis para 
abordar los temas inherentes a las condiciones de

Foro Regional Norte de Acceso a la Información, 
Transparencia, Equidad de Género y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad 

El IDAIP en conjunto con el INAI, la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión 
Social y las Coordinaciones Regionales del Sistema 
Nacional de Transparencia, realizaron el Foro Regional 
Norte de Acceso a la Información, Transparencia, 
Equidad de Género y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad.

accesibilidad para el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos 
personales; la importancia de la colaboración 
interinstitucional en el acceso a la información y 
relevancia de los criterios para que los sujetos 
obligados garanticen condiciones de accesibilidad a 
los grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, 
se expusieron experiencias exitosas en materia de 
transparencia, equidad de género e inclusión social a 
nivel nacional.
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Campaña de difusión: “Conocer información es 
fácil y te beneficia 2016”

Durante el cuarto trimestre de 2016 se transmitieron 
420 spots en televisión y 1021 spots en radio. 
Asimismo, se  publicaron 71 inserciones en 
prensa escrita, carteles en 6 camiones de ruta y 
8 espectaculares, en los municipios de Durango, 
Gómez Palacio, Lerdo, Pueblo Nuevo, Nuevo Ideal, 
Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero.

Concurso Infantil de Dibujo: “Color a los 
Datos Personales”

En conjunto con la Secretaría de Educación del 
Estado de Durango, el IDAIP organizó la segunda 
edición del concurso de dibujo con el objetivo 
de fomentar la cultura de la protección de datos 
personales en la población infantil.

La convocatoria se dirigió a niñas y niños de 5º y 
6º de primaria de las escuelas públicas y privadas, 
promoviéndose de manera directa en 12 planteles 
educativos, atendiendo a 1078 alumnos de 34 grupos. 
Se efectuaron pláticas de sensibilización sobre la 
protección de datos personales en redes sociales 
y actividades lúdicas, donde los niños refuerzan los 
conceptos aprendidos previamente. 

Se recibieron 127 trabajos, elaborados por 120 
participantes, de los cuales 79 fueron niñas y 41 niños, 
de alumnos de los municipios de Durango, Gómez 
Palacio y Lerdo.

El jurado calificador estuvo conformado por: Mtra. 
Norma Leticia Vázquez Mancinas, Apoyo Técnico 
Pedagógico de la SEED; Mtro. Rogelio Rodríguez Ángel, 
quien representó al Centro Cultural de las Artes Plásticas 
Guillermo Ceniceros y los comisionados del IDAIP.
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Convenios de colaboración

Se firmaron 2 convenios para establecer la colaboración estratégica con el Instituto Estatal de las Mujeres y el R. 
Ayuntamiento de Gómez Palacio, con la finalidad de contribuir en la promoción, difusión y capacitación de los 
derechos tutelados por el Instituto. 

Gaceta Institucional

Con el objeto de difundir a servidores públicos y particulares interesados los principales acuerdos del 
Consejo General del IDAIP y del Sistema Nacional de Transparencia, se editaron tres gacetas institucionales, 
las cuales fueron distribuidas a servidores públicos y personal de los sujetos obligados que participaron en 
los eventos de promoción y capacitación realizados por el Instituto. Dichas gacetas pueden ser consultadas 
en www.idaip.org.mx
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Se concluyó el ejercicio piloto de Gobierno Abierto 
Durango 2015-2016 con el H. Ayuntamiento del 
municipio de Durango, el cual implicó voluntad y 
capacidad para alcanzar el consenso de actores 
sociales relevantes, a fin de conciliar demandas de la 
sociedad y prioridades de la administración municipal.

Este ejercicio incluyente permite avanzar hacia la 
consolidación de mecanismos de diálogo franco y 
fructífero con actores sociales plurales y agentes 
económicos, en busca del objetivo común para elevar 
la calidad de vida de las personas.

La expectativa de este ejercicio local de Gobierno 
Abierto se centra en los avances derivados de la 
reflexión y el aprendizaje colectivo, para generar 
políticas públicas de impacto en la mejora de 
situaciones que preocupan a la sociedad. 
Compromisos del Plan de Acción Local 2015-2016: 

Follow the Money (FtM)

Este ejercicio se desprende de la iniciativa coordinada 
por la organización internacional Global Integrity con el 
objetivo fundamental de “seguirle la huella al dinero”.
El programa “Agua Limpia” fue escogido para seguirle 
la huella al dinero público, dada la importancia que 
el vital líquido representa para el estado de Durango 
por el contenido de diversas sustancias en el agua de 
consumo local.

El resultado del ejercicio de FtM, es concluyente al 
reflejar que seguirle la huella al dinero de los programas 
públicos para una persona es de difícil acceso y en este 
caso de poca compresión por el lenguaje manejado 
en los documentos, al ser altamente técnico.

Se mapeó el ejercicio de los recursos públicos y se 
presentaron recomendaciones para propiciar que la 
información obtenida tenga utilidad social para las 
personas que la consultan.

Medio ambiente  y servicios públicos

Dentro del compromiso de medio ambiente relativo 
a la reubicación y reconversión tecnológica de las 
ladrilleras, se actualizó el padrón único y abierto de 
obradores en el municipio de Durango.

En servicios públicos, se realizó la campaña de 
concientización, entregando diversos materiales 
informativos orientados al buen manejo de residuos 
y materiales reciclables. Participaron autoridades 
municipales y representantes de la sociedad civil.

10. GOBIERNO ABIERTO 
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Transparencia, rendición de cuentas y contraloría 
social
En conjunto con autoridades municipales se llevó 
a cabo la “Jornada de Valores” como parte de las 
acciones de Contraloría Social Infantil de Gobierno 
Abierto Durango, en apoyo al cumplimiento y vigilancia 
de la obra pública, entregando material impreso y 
loncheras a los niños.

Se propuso la inclusión de la figura del testigo 
social en las licitaciones de la obra pública, con la 
participación de instituciones educativas y colegios 
de profesionistas.

Se elaboró la propuesta de modificación al reglamento 
municipal, para mejorar los tiempos de respuesta a las 
solicitudes de información.

Seguridad pública

Con el diagnóstico de las autoridades municipales 
de seguridad pública, se identificaron las 30 escuelas 
secundarias públicas con el mayor índice de violencia 
y delincuencia en el municipio de Durango, a fin de 
disminuir los indicadores de violencia escolar en 
dichos planteles educativos. 

Asimismo, se inició la implementación del modelo de 
comunidad escolar segura, mediante la capacitación 
de mediadores escolares, en conjunto con el Consejo 
Estatal Ciudadano y la Facultad de Trabajo Social de 
la UJED.
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Empleo
Se realizó la primera etapa de la encuesta sobre 
necesidades de mano de obra calificada y 
profesionistas especializados para empresas 
ubicadas en el municipio de Durango. Se presentaron 
los sectores estratégicos de inversión en Durango.

Presentación del Informe de resultados Plan de 
Acción Local. 

En este informe se detalló de manera objetiva y 
transparente, el conjunto de acciones, resultados 
y retos llevados a cabo en el primer ejercicio de 
Gobierno Abierto Durango 2015 – 2016; ejercicio 
piloto impulsado de manera corresponsable por el 
INAI, IDAIP, autoridades estatales y municipales, así 
como diversos organismos de la sociedad civil. 
El informe de resultados 2015 – 2016, puede 
consultarse en el siguiente enlace:
 www.gobabiertodgo.org
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La vinculación institucional constituye en eje estratégico 
del IDAIP con el objetivo de propiciar sinergias 
para fortalecer las capacidades institucionales, que 
permitan llevar a cabo acciones de mayor cobertura y 
participación en beneficio de la sociedad y los sujetos 
obligados.

Como parte de las tareas institucionales, destaca la 
participación de los comisionados en las instancias 
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (CONAIP), así como 
en foros nacionales y regionales.

11. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso                 
a la Información y Protección de Datos Personales (CONAIP)

Fecha Evento Sede Participación

21 de enero

Primera sesión ordi-
naria del CONAIP

INAI, Ciudad 
de México

Comisionado presidente 
Héctor Octavio Carriedo 
Sáenz.

Comisionada María de 
Lourdes López Salas y 
comisionado Alejandro 
Gaitán Manuel

18 de marzo
Sesión Extraordinaria 
del CONAIP

INAI, Ciudad 
de México

Comisionado presidente 
Héctor Octavio Carriedo 
Sáenz y 

Comisionada María de 
Lourdes López Salas

13 de abril

Segunda sesión 
extraordinaria del 
CONAIP

INAI, Ciudad 
de México

Comisionado presidente 
Héctor Octavio Carriedo 
Sáenz. 

Comisionada María de 
Lourdes López Salas y 
comisionado Alejandro 
Gaitán Manuel

12 de diciembre

Primera sesión de tra-
bajo 2016 de los inte-
grantes del CONAIP

INAI, Ciudad 
de México

Comisionado presidente 
Héctor Octavio Carriedo 
Sáenz y 

Comisionada María de 
Lourdes López Salas
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Otros Foros y Eventos Relevantes

Fecha Evento Sede Participación

12 de enero

Presentación del 
Informe del Instituto 
Coahuilense de Ac-
ceso a la Información 
Pública

Saltillo, Coa-
huila

Invitado especial: Héctor Oc-
tavio Carriedo Sáenz, comisio-
nado presidente y coordinador 
regional norte del CONAIP  

5 de mayo

Presentación y arran-
que de la PNT

Ciudad de 
México

Comisionado presidente, 
Héctor Octavio Carriedo 
Sáenz; 

Comisionada María de Lourdes 
López Salas y comisionado 
Alejandro Gaitán Manuel

20 de junio 

Ejercicios Locales 
de Gobierno Abierto 
2016

INAI, Ciudad 
de México

Panelista: Comisionado presi-
dente, Héctor Octavio Carriedo 
Sáenz, en la mesa de diálogo 
sobre Gobierno Abierto desde 
lo local en México

10 de agosto

Informe Anual de lab-
ores 2015 del INAI de 
la comisionada presi-
dente, Ximena Puente 
de la Mora

Ciudad de 
México

Invitado especial, represent-
ante al IDAIP y coordinador 
regional norte:  Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz, comisionado 
presidente

13 de septiem-
bre

Primer Seminario de 
Gobierno y Parlamen-
to Abierto

Monterrey, 
Nuevo León

Panelista: Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz, comisionado  
presidente 

28 al 30 de 
septiembre

Semana Nacional de 
Transparencia y

INAI, Ciudad 
de México

Comisionado presidente 
Héctor Octavio Carriedo 
Sáenz; 

Comisionada María de Lourdes 
López Salas y comisionado 
Alejandro Gaitán Manuel

30 de noviem-
bre - 2 de dic-
iembre

46° Foro de Autori-
dades de Privacidad 
de Asia-Pacífico 
(APPA)

Manzanillo, 
Colima

Comisionada María de Lourdes 
López Salas

1 de diciembre
Firma de Convenio 
con el  Republicano 
Ayuntamiento  de 
Gómez Palacio, Du-
rango

Gómez Pala-
cio, Durango

Comisionado presidente 
Héctor Octavio Carriedo 
Sáenz; 

Comisionada María de Lourdes 
López Salas y comisionado 
Alejandro Gaitán Manuel
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Sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso                 
a la Información y Protección de Datos Personales (CONAIP), para analizar y 

aprobar lineamientos, en la Ciudad de México.

Sesión de la Coordinación Regional Norte del CONAIP 
en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
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Arranque de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
en la Ciudad de México.
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Reunión de instancias del CONAIP,
en la Ciudad de México.

Primer Congreso Nacional de Acceso a la Información, Transparencia, 
Equidad de Género y Grupos en Situación de Vulnerabilidad,

celebrado en Saltillo, Coahuila.
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Sesión de la Coordinación Regional Norte, en el INAI,
en la Ciudad de México.

Foro de Arranque del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información 2017-2021, INAI, Ciudad de México.
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Sesión de la Coordinación Regional Norte, 
Monterrey, Nuevo León.

Foro regional sureste de acceso a la información, transparencia, equidad de 
género y grupos en situación de vulnerabilidad. Mérida, Yucatán.
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Foro regional centro de acceso a la información, transparencia, equidad de 
género y grupos en situación de vulnerabilidad. Zacatecas, Zacatecas.

Foro mundial Asia Pacífico de autoridades de privacidad.
 Manzanillo, Colima.
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Héctor Octavio Carriedo Sáenz, comisionado presidente del IDAIP, rindió 
protesta como Coordinador Regional Norte del CONAIP, que comprende 

los organismos garantes de los estados de Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa Sonora y Tamaulipas.

Lourdes López Salas, comisionada propietaria del IDAIP, tomó protesta como 
coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos,

 Equidad de Género e Inclusión Social del CONAIP.
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Participación del comisionado presidente del IDAIP y coordinador regional 
norte, en reunión convocada por la Coordinación de Organismos Garantes 

de las Entidades Federativas y la Comisión de Protección de Datos 
Personales,  para impulsar la iniciativa de ley general de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, en el Senado de la República. 

Firma de Convenio con el R. Ayuntamiento del municipio 
de Gómez Palacio, Durango.
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El IDAIP, en su carácter de órgano constitucional 
autónomo, garante del derecho de acceso a la 
información pública y la protección de datos 
personales, debe ser ejemplo de ética pública, 
transparencia y rendición de cuentas y, por lo tanto, 
está obligado a ejercer los recursos que se le asignan 
y confían para realizar sus funciones, bajo estrictos 
principios de honradez, legalidad, economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y responsabilidad social, en el 
cumplimiento de los fines y metas institucionales. 

Evolución del Presupuesto. 

El renovado y fortalecido marco normativo en materia 
de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales, ha traído consigo el aumento de 
atribuciones y funciones del Instituto. 

Las mejoras presupuestarias han sido moderadas, 
por lo que se ha mantenido en los últimos años 
un presupuesto austero que ha exigido replantear 
prioridades y racionalizar el ejercicio de los recursos 
escasos.

Se redoblaron los esfuerzos para ajustar y 
mejorar los mecanismos internos de planeación, 
programación presupuestaria, control y evaluación 
con la participación del personal de las diferentes 
áreas que integran el Instituto.

12. TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA.

Asignación presupuestal
2012 - 2017

 Año P r e s u p u e s t o 
asignado Incremento nominal I n c r e m e n t o 

relativo (%)

Índice 
inflacionario 

(%)

Incremento 
real (%)

2012 $  8,922,111 BASE

2013 $  9,323,606 $ 401,495 4.5 2.84 1.66

2014 $  9,606,314 $ 282,708 3 3.57 -0.54

2015 $ 11,783,480 $ 2,177,166 22.7 3.16 19.50

2016 $ 13,504,920 $ 1,721,440 14.6 2.22 12.39

2017 $ 14,180,166 $ 675,246 5 3.36 1.64
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Presupuesto de egresos 2016

El 15 de diciembre de 2015, el H. Congreso del Estado 
de Durango aprobó el Presupuesto de Egresos 
2016 para el IDAIP, por un total de trece millones 
quinientos cuatro mil novecientos veinte pesos. 

A su vez, el Consejo General en Sesión Ordinaria 
del 2 de marzo de 2016 aprobó el presupuesto 
interno en las clasificaciones por objeto del gasto, 
funcional, administrativa, por tipo de gasto, fuente de 
financiamiento y categoría programática.

El apego al presupuesto interno aprobado y al 
tabulador de sueldos y prestaciones de los órganos 
constitucionales autónomos, y la observancia de las 
disposiciones normativas aplicables a los egresos 
del sector público estatal, permiten proyectar y 
ejercer debidamente las erogaciones en servicios 

•  Las dotaciones de gasolina se utilizan, 
exclusivamente, en los tres vehículos oficiales con 
que cuenta el Instituto, previa racionalización y control 
de su uso, así como actualización y supervisión 
continuas de las bitácoras correspondientes.

• No se autorizan gastos de representación de 
cualquier integrante del Instituto.

• Restricción de no contratar servicios de telefonía 
celular. 

• Restricción de no gastar en pasajes aéreos 
internacionales ni viáticos en el extranjero. 
El ejercicio del presupuesto 2016 por capítulo de 
gasto se devengó de la siguiente manera:

personales, materiales y suministros, servicios 
generales y adquisiciones de bienes muebles.
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Capítulo Denominación
Presupuesto Devengado 

(pesos) %

1000
Servicios Personales              $  9,176,864 67.95
Previsión de carácter laboral y de 
seguridad social

             $  1,531,175 11.34

2000 Materiales y Suministros              $     350,421 2.59
3000 Servicios Generales              $  2,191,997 16.24
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intan-

gibles
             $     254,463 1.88

Total              $ 13,504,920 100
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Se ha mantenido una plantilla de personal reducida de manera acorde con el presupuesto 
austero con que ha contado el Instituto.  

Se reforzó con personal auxiliar el área de verificación y seguimiento a sujetos obligados, 
y se elevó el nivel jerárquico de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo 
establecido en la LTAIPED.

Personal 

Puesto Total Hombre Mujer

Consejo General 3 2 1
Titular de Secretaría 2 1 1
Titular de Coordinación 9 5 4
Titular del Órgano Interno de Control 1 1 0
Titular de la Unidad de Transparencia 1 1 0
Auxiliar de Coordinación 6 2 4
Asistente 1 0 1
Chofer/Vigilante 1 1 0

Total 24 13 11

Comparativo de plantilla de personal 

2014-2016
Puesto 2014 2015 2016

Comisionados 3 3 3
Titulares de Secretarías 2 2 2
Titulares de Coordinación 7 9 9
Titular de Órgano Interno de Control 1 1 1
Titular Unidad de Transparencia 1
Auxiliares de Coordinaciones 3 3 6
Asistente 1 2 1
Chofer/vigilante 1 1 1

Total 18 21 24
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Cuenta Pública.

Para la elaboración de la Cuenta Pública del IDAIP se 
observan los Postulados Básicos de la Contabilidad 
Gubernamental emitidos por el CONAC, con sustento 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
demás disposiciones normativas aplicables.

Con la revisión, análisis y aprobación mensual de los 
estados financieros preliminares de la Cuenta Pública, 
el Consejo General supervisa el avance detallado 
del ejercicio presupuestario, en colaboración con el 
Órgano Interno de Control y mecanismos colegiados 
de control para la autorización y ejercicio del gasto, 
como el comité interno de adquisiciones.

La Cuenta Pública se entrega de manera puntual, 
respetando el marco normativo aplicable, ante el H. 
Congreso del Estado y la Subsecretaría de Egresos 
del Estado.

Ello permite la revisión y consulta oportuna 
de los activos, pasivos, ingresos, gastos 
y resultados de la gestión del Instituto, 
fortaleciendo la cultura de rendición de 
cuentas y practicando la transparencia en la 
gestión institucional.

Fiscalización superior.

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango 
(EASE), es el órgano técnico auxiliar del Congreso 
del Estado encargado de revisar, analizar y evaluar 
los registros, datos, documentación comprobatoria, 
controles internos y demás información que integra la 
Cuenta Pública del IDAIP.

La auditoría practicada al Instituto tiene el objetivo de 
comprobar si la administración, manejo y aplicación 
de los recursos públicos se ajustan a la legalidad y 
normatividad vigente.

Las observaciones y recomendaciones que la EASE 
emite al Instituto son atendidas oportunamente para 
mejorar el desempeño institucional.

En el proceso de atención a dichas observaciones, 
se establecen, ajustan y modifican los controles 
preventivos internos para evitar reincidencias.

El Instituto, invariablemente, aporta los elementos 
suficientes en la documentación aclaratoria para 
solventar las observaciones que emite la EASE, por lo 
que no ha habido resoluciones con responsabilidad 
en las cuentas públicas del IDAIP.
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Planeación:
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
constituye una herramienta fundamental que sintetiza 
la planeación estratégica del IDAIP; existen aspectos 
relevantes que mencionar sobre la utilización de esta 
metodología.

Por un lado, la planeación institucional es resultado de 
un ejercicio participativo; los proyectos y actividades 
programadas son validados por las diferentes áreas 
del Instituto y aprobadas por el Consejo General; esto 
asegura fines compartidos y un cauce común hacia el 
cumplimiento de metas y el logro de resultados.

Por otro lado, en el ejercicio de planeación, se 
presupuestan las actividades y componentes 
contenidos en la MIR; esto permite dar seguimiento 
puntual a la gestión de las actividades, la programación 
presupuestaria, el ejercicio de recursos y los 
resultados que genera la vinculación plan-programa-
presupuesto.

En este mismo contexto, observando la normatividad 
correspondiente y las disposiciones en materia de 
disciplina financiera, para el ejercicio fiscal 2016 se 
realizaron las acciones correspondientes para la 
integración del proyecto de presupuesto, conforme a 
los objetivos institucionales.

Innovación y mejora institucional:
En el IDAIP se ha venido adoptando como filosofía de 
trabajo en equipo y herramienta importante la mejora 
continua, concebida como un ejercicio permanente 
de revisión de oportunidades y avances, con miras 
a identificar áreas de mejora en los procedimientos y 
servicios ofrecidos, así como distinguir e implementar 
las mejoras prioritarias que mayores beneficios 
pueden aportar al cumplimiento de los objetivos y 
metas del Instituto.

La programación estratégica es resultado de un 
ejercicio participativo y colectivo de intervención 
organizacional, dirigido a seleccionar las alternativas 
que permitan solucionar problemáticas detectadas, 
presupuestar las actividades identificadas y diseñar 
los indicadores respectivos.

Se realizó un estudio sobre la vinculación entre la 
MIR, el presupuesto y las funciones del Instituto 
como efecto de las reformas al marco normativo, con 
el objeto de reasignar los recursos presupuestarios 
para el cumplimiento de las disposiciones legales 
correspondientes.

Se documentaron, aprobaron e integraron al Manual 
de Procedimientos del IDAIP, los procedimientos:

•  Servicios Médicos;
•  Publicación de las Obligaciones de Transparencia, y
•  Viáticos.

Control interno y evaluación:
La evaluación al desempeño en el Instituto se 
efectúa con base en la MIR y la revisión periódica de 
los avances del cumplimiento de las metas fijadas. 
A la vez, durante la ejecución del Plan Anual de 
Trabajo, se cuenta con la aplicación permanente del 
sistema de control interno.

Los proyectos y actividades de las diversas áreas 
del Instituto están sujetos a un seguimiento puntual, 
cotejando los medios de verificación de los datos 
utilizados para el cálculo de los indicadores, arrojando 
como resultado la medición del desempeño.

Se establecieron un total de 42 indicadores, 
teniendo como resultado general una tendencia 
positiva en el logro de las metas; esto da cuenta 
de la implementación de diversas acciones 
institucionales trascendentes, más eficientes y de 
mejor calidad, las cuales contribuyen a la mejora de 
los servicios ofrecidos a las personas para garantizar 
los derechos humanos que tutela el Instituto.

13. PLANEACIÓN, INNOVACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA 
INSTITUCIONAL
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Evaluaciones externas:
•  Índice Nacional de los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la información 
(INOGDAI 2016).

Bajo los parámetros considerados en este Índice elaborado por México Infórmate y Artículo 
19, estos organismos concluyen que el desempeño del órgano garante no está directamente 
relacionado con el presupuesto ejercido, ya que si bien Campeche cuenta con un presupuesto 
per cápita más alto y también es el primer lugar en el índice, esta condición no se refleja en 
el resto de los casos, principalmente en el caso de Durango, que estando en el segundo 
lugar nacional cuenta con un presupuesto por debajo de la media nacional, como se puede 
observar en la siguiente gráfica:

Fuente: INOGDAI 2016, elaborado por México 
Infórmate y Artículo 19.
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•  Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales 2016.
Con el objetivo de generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño 
de los organismos garantes del derecho de acceso a la información pública y de protección 
de datos personales, el INEGI, en coordinación con el INAI, realizó el Censo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016. 
Destacan los siguientes resultados:
Identifica las características de las estructuras organizacionales, la distribución del personal 
adscrito a las unidades administrativas por entidad federativa; Durango cuenta con el 1% 
del personal total adscrito a los Órganos Garantes del país, como se puede observar en el 
siguiente gráfico:
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Asimismo, Durango cuenta con un promedio de 1.6 servidores públicos por unidad 
administrativa que integra el IDAIP, una de las más bajas del país, como puede distinguirse 
en la siguiente gráfica:
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Indicadores de desempeño.
Cada una de las unidades administrativas que conforman el IDAIP, contribuyen al logro de los objetivos, 
mediante el cumplimiento de las metas establecidas en la MIR, y están sujetas a seguimiento y evaluación con 
base en los indicadores de desempeño que se describen en las siguientes tablas y gráficas:

Nombre del indicador para resultados: Índice Nacional de los Organismos Garantes del 
Derecho de Acceso a la Información Pública (INOGDAI)

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Fin: Contribuir al fortalecimiento del estado de dere-
cho y la democracia, mediante el aumento de la 
credibilidad, la confianza ciudadana y la transpar-
encia de la función pública, para que la ciudadanía 
participe en el mejoramiento de la gestión pública, en 
la vigilancia de la clase política y en la mejora de su 
calidad de vida

Dimensión a me-
dir: Eficacia

Unidad de medi-
da: Índice nacional

Línea base: 63.30, cuarto 
lugar nacional

Fórmula: (Calificación del INOGDAI del año / calificación del IN-
OGDAI de la medición inmediata anterior) - 1 * 100

Metas programa-
das: 15%

Resultado: 6.59% (67.54, 
segundo lugar)

Definición del indicador:

Las evaluaciones fueron realizadas por las organizaciones de la sociedad civil a los organismos garantes de las 
32 entidades federativas, se efectuaron en las siguientes dimensiones: Transparencia y rendición de cuentas, 
promoción del derecho de acceso a la información, resolución de controversias y marco normativo en materia 
de transparencia.
Efecto del indicador:

Este resultado representa un avance de dos posiciones con respecto al mismo índice del año 2014, del 4º al 
2º lugar nacional. 
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Nombre del indicador para resultados: Variación anual de solicitudes de información

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Componente: Aumentada la participación de la sociedad 
civil organizada y población abierta, en el ejercicio del 
derecho al acceso de la información pública y protección 
de datos personales.

Dimensión a medir: Eficacia

Unidad de medida: Solicitudes

Línea base:
3,450 

solicitudes

Fórmula: (Número de solicitudes del año que se está midiendo / 
Número de solicitudes del año inmediato anterior) -1 * 100.

Metas programadas: 20%

Resultado: 52.00%

Definición del indicador:

El indicador mide el aumento de la participación de la sociedad y el interés progresivo de las personas por 
ejercer sus derechos de acceso a la información y a la protección de sus datos personales.

Efecto del indicador

Para lograr el incremento de las solicitudes de información, se fomenta, por los medios y mecanismos al 
alcance del Instituto, la participación creciente de la sociedad y el interés de las personas por ejercer los 
derechos humanos tutelados por el Instituto.

En 2016 la variación anual fue de 52 por ciento, la más alta en la historia del Instituto, logrando rebasar la 
meta establecida.

	  

3450

5244

4140

2015
4.81%

2016
52.00	  %

Variación  anual  de  solicitudes  de  información  52%

Registrado
Meta

programada
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Nombre del indicador para resultados: Variación de personas capacitadas

Nivel y 
r e s u m e n 
narrativo:

Componente: Aumentada la participación de la 
sociedad civil organizada y población abierta, en 
el ejercicio del derecho al acceso de la información 
pública y protección de datos personales.

Dimensión a medir: Eficacia

Unidad de medida: Número de personas

Línea base: 5,469 personas

Fórmula:
(Número de personas capacitadas del año que 
se está midiendo / Número de personas capacitadas 
del año inmediato anterior) -1 * 100.

Metas programadas: 20%

Resultado: -17.72%

Definición del indicador:

Cuantifica el número de personas capacitadas en un periodo anual y permite comparar lo realizado con el 
año inmediato anterior. 

Efecto del indicador

Una de las tareas sustantivas y prioritarias del IDAIP es coadyuvar a la formación continua de servidores 
públicos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. La capacitación abona al desarrollo 
de conocimientos, capacidades y habilidades; además fomenta la cultura  de transparencia y rendición 
de cuentas. En el 2016, derivado de los cambios de gobierno, poderes y ayuntamientos, así como la 
implementación de la PNT, los esfuerzos se enfocaron, principalmente, a capacitar a los servidores 
públicos en temas de las nuevas obligaciones de transparencia y carga de información en la PNT; por 
ello disminuyeron las actividades de capacitación a población abierta, pero aumentó el número de servidores 
públicos capacitados. 

	  

5469

4500

6563

2015 2016

Variación  anual  de  personas  capacitadas  por  el  IDAIP          
-17.72%

Registrado
Meta

programada
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Nombre del indicador para resultados Promedio del nivel de cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia por parte de los sujetos obligados

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Componente: Incrementado el nivel de cumplimien-
to de los sujetos obligados en relación con la publi-
cación de las obligaciones de transparencia.

Dimensión a medir: Calidad

Unidad de medida: Porcentajes de 
verificación

Línea base: 70%

Fórmula:
Sumatoria de porcentajes resultantes de las verifi-
caciones del periodo / número de sujetos obligados 
registrados en el periodo * 100.

Metas programadas: 80%

Resultado: 59.81%
Definición del indicador:

Mide el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados en relación con la publicación de las obligaciones de 
transparencia establecidas en las normas jurídicas vigentes.
Efecto del indicador:

Hasta el primer semestre de 2016, los resultados de las verificaciones se representaban en 4 rangos: De 0 a 
60 por ciento; mayor de 60 a 80 por ciento; mayor de 80 y menor que 100 por ciento y 100 por ciento, 
respectivamente. A junio de 2016, 34 sujetos obligados se ubicaron con un nivel menor al 60 por ciento de 
cumplimiento; 21 entre el 60 y 80 por ciento; 27 entre el 80 y 100 por ciento; y 2 habían cumplido al 100 por 
ciento.

Debido a la renovación de poderes y ayuntamientos se presentaron cambios de servidores públicos responsables 
de generar y publicar información.  Asimismo, los sujetos obligados se dieron a la tarea de recabar la 
información, adecuar sus procesos y ajustar sus procedimientos para cumplir con las nuevas obligaciones 
de transparencia.

Todo lo anterior, influyó en que el promedio del nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por 
parte de los sujetos obligados se comportara por debajo de la meta programada.
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Nombre del indicador para resultados: Índice de recursos de revisión con respecto a 
solicitudes de información

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Componente: Fortalecido el conocimiento de los 
servidores públicos en materia de transparencia y 
acceso a la información pública, protección de 
datos personales y archivos.

Dimensión a medir: Calidad

Unidad de medida: Porcentaje

Línea base: 4%

Fórmula:
Recursos de revisión recibidos del año / total de solicitudes 
de información realizadas a los sujetos obligados en el año * 
100.

Metas programadas: 4%

Resultado: 3.93%
Definición del indicador:

El Índice de recurrencia representa el porcentaje de recursos interpuestos ante el IDAIP con respecto al total 
de solicitudes ingresadas. 
Efecto del indicador

En el 2016 fue de 3.93 por ciento, con lo cual este indicador se comportó de acuerdo con la meta programada, 
en el sentido de que la incidencia de los recursos de revisión se mantenga en un máximo de cuatro por ciento 
con respecto a las solicitudes de información. Para ello, las acciones de promoción, vinculación y capacitación 
del Instituto se orientan a que los sujetos obligados otorguen respuestas satisfactorias a las solicitudes de 
información de las personas.
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Nombre del indicador para resultados: Variación anual de servidores públicos capacitados

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Componente: Fortalecido el conocimiento de los 
servidores públicos en materia de transparencia y 
acceso a la información pública, protección de datos 
personales y archivos.

Dimensión a medir: Eficacia

Unidad de medida: Número de 
personas

Línea base:
1403 

servidores 
públicos

Fórmula:
(Número de servidores públicos capacitados del año 
que se está midiendo / Número servidores públicos 
capacitados del año inmediato anterior) -1 * 100.

Metas  programadas: 20%

Resultado: 105.84%
Definición del indicador:
Mide el número de servidores públicos que participan en actividades de capacitación y formación. 
Efecto del  indicador 

Se coadyuva al desarrollo de los conocimientos, actitudes y habilidades de los servidores públicos para 
el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, y a la construcción de la cultura de transparencia, 
acceso a la información, rendición de cuentas, protección de datos personales, gestión documental y 
archivos en cada sujeto obligado.
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Nombre del indicador para resultados: Porcentaje de sistemas o base de datos person-
ales registrados ante el IDAIP

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Actividad: Seguimiento y asesoría para que los 
sujetos obligados registren sus bases de datos 
personales en el sistema del IDAIP

Dimensión a medir: Eficacia

Unidad de medida:
Sujetos 

obligados 
con registro

Línea base: 118 sujetos 
obligados

Fórmula: No. de sujetos obligados con registro en el sistema 
de datos personales / No. de sujetos obligados * 100.

Metas programadas: 100%

Resultado: 11.86%
Definición del indicador:

El indicador mide el porcentaje de sujetos obligados que han identificado y registrado sus sistemas o 
bases de datos que contienen datos personales.
Efecto del indicador:

El registro de sistemas de datos personales contribuye al objetivo de adoptar estándares, 
recomendaciones y mejores prácticas en materia de regulación y seguridad de la información que 
contenga datos personales; permite inscribir los sistemas o bases de datos que contienen datos 
personales en posesión de los sujetos obligados, lo cual posibilita llevar un control y facilitar consultas 
públicas del listado de sistemas de bases de datos relativos a nombre del sistema, destino de los datos, 
interrelación con otros sistemas, periodo de conservación y nivel de seguridad de los datos.
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Eje 1:    Transparencia y rendición de cuentas. Un gobierno ciudadano

Descripción / Objetivo institucional
Nom

bre del indicador
M

étodo de cálculo
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de 
m
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M
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de

Datos
Personales

por
parte de la ciudadanía. 
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(Núm
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con
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14.  Retos y oportunidades de implementación:
Consolidación de los mecanismos de la Ley 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Durango (LTAIPED).

La consolidación de los mecanismos de 
implementación de la LTAIPED es la condición 
necesaria y el factor clave para contribuir, en forma 
determinante, a:

• La transparencia, el acceso a la información 
pública y la rendición de cuentas de todos los 
sujetos obligados, actores políticos y sociales; 

• La vigilancia ciudadana para la mejora de la gestión 
pública, y 

• La apertura de canales de diálogo, participación 
y colaboración de la sociedad en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas, 
sustentadas en mecanismos de gobierno abierto y 
transparencia proactiva. 

Se prevé, en caso de incumplimiento, establecer un 
nuevo procedimiento que contempla, entre otros 
aspectos, la calificación de la gravedad de la falta 
y la aplicación de medidas de apremio y sanciones 
que recaerán directamente en los servidores 
públicos responsables.

Perfeccionamiento y operación local de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) y Verificación de 
las obligaciones de transparencia.

La puesta en marcha y operación de la PNT 
constituye un avance sin precedente en todo el país, 
que refleja la voluntad y el compromiso de todos 
los actores responsables de la implementación, 
funcionamiento y publicación de la información. 

Por ello, un reto ineludible del IDAIP consiste 
en intensificar y mejorar las acciones para el 
perfeccionamiento y completitud de la PNT, y el 

14.  RETOS Y OPORTUNIDADES DE IMPLEMENTACIÓN:
impulso continuo al cumplimiento de la publicación 
de las obligaciones de transparencia de los sujetos 
obligados, así como su verificación, seguimiento y 
evaluación.

Aplicar las metodologías de revisión y evaluación a 
las obligaciones de transparencia, representa otro 
desafío prioritario para el Instituto, ya que en primera 
instancia se hará una verificación diagnóstica, 
proceso que se llevará en dos fases; posteriormente 
se realizarán evaluaciones vinculantes a efecto de 
revisar que la información cuente con los elementos 
requeridos de contenido, calidad, confiabilidad, 
actualización y formatos establecidos, tanto en la 
PNT como en los respectivos sitios de internet de 
cada sujeto obligado.

Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Durango (LPDPED).

La armonización del marco normativo en materia 
de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados abona al desempeño eficiente y 
confiable del sector público y la credibilidad de la 
sociedad en sus gobernantes. 

Si bien hay avances de implementación, aún 
falta mucho camino por recorrer para ampliar y 
consolidar la promoción para el cumplimiento y 
observancia de la LPDPED, por lo que deberán 
incrementarse las acciones de:

• Capacitación, acompañamiento y asesoría 
especializada a los servidores públicos y unidades 
de transparencia; 

•  Promoción y actualización permanente del Sistema 
de Registro de Bases de Datos Personales, Y 

• Difusión de los derechos ARCO para que las 
personas los puedan ejercer ante los sujetos 
obligados que posean su información personal.
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Lineamientos para la Organización y 
Conservación de Archivos, aprobados en el 
CONAIP. 

Se adolece de personal para promover la 
implementación de un modelo de gestión 
documental integral en cada sujeto obligado, 
así como crear programas o planes estratégicos 
de gestión documental para garantizar su 
cumplimiento.

Para ello, se debe contar con presupuesto 
adecuado y recursos humanos calificados a 
efecto de establecer políticas y criterios para 
la sistematización, conservación, custodia y 
digitalización de sus archivos, con la finalidad de 
garantizar la disponibilidad y localización de la 
información. Entre otras obligaciones, están:

• Implementar el sistema institucional de archivos 
en cada sujeto obligado.

• Diseño y ejecución del programa anual de 
desarrollo archivístico.

• Elaboración del cuadro general de clasificación 
archivística, catálogos de disposición documental, 
sistemas automatizados para la gestión 
de documentos electrónicos y políticas de 
digitalización.

Gobierno Abierto y transparencia proactiva.

Deben reforzarse las acciones de impulso y 
consolidación del modelo de gobierno abierto y 
transparencia proactiva, en coordinación con la 
sociedad civil organizada, autoridades locales y el 
INAI. Para ello se deben abrir canales de diálogo, 
participación y colaboración de la sociedad, para 
incidir en la generación de mejoras específicas en 
la calidad de vida de los habitantes del estado. 
El enfoque de transparencia proactiva debe 
apropiarse en todos los sujetos obligados, bajo 

criterios comunes, fomentando el uso de información 
socialmente útil para prevenir riesgos y contribuir a 
mejorar el bienestar de la sociedad.

Criterios para que los sujetos obligados garanticen 
condiciones de accesibilidad a grupos vulnerables.

El enfoque de género e inclusión social aún no es 
aplicado de manera sistemática. Se carece de un 
conjunto de elementos para impulsar la accesibilidad 
y la inclusión social, como un presupuesto 
etiquetado o las condiciones físicas para el libre 
desplazamiento de las personas con discapacidad, 
adultos mayores o personas embarazadas.

Los recursos humanos, presupuestarios y materiales 
son reducidos para dar cumplimiento a estas nuevas 
responsabilidades.

Acrecentar la cultura política de transparencia y 
rendición de cuentas.

Según el Censo Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (INEGI 2016), y el Diagnóstico preliminar 
del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información (INAI 2017): 

• Segmentos importantes de la población, sobre 
todo en el ámbito rural en nuestra entidad federativa, 
desconocen los procedimientos para solicitar 
información al gobierno, no saben de la existencia del 
órgano garante y desconfían de la información que 
reciben.

• Asimismo, se identificaron áreas de mejora en la 
celeridad, completitud y claridad en las solicitudes de 
información que responden los sujetos obligados.

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos 
años, las actividades de promoción y difusión de la 
cultura de transparencia y acceso a la información 
aún son insuficientes, por lo que los medios para 
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la promoción, difusión y fomento de esta cultura 
deben revisarse y reforzarse a fin de mejorar su 
impacto entre la población.

Fortalecimiento y desarrollo institucional.

Una de las principales áreas de oportunidad se 
refiere a la necesidad de fortalecer las capacidades 
institucionales del IDAIP, principalmente en materia 
de presupuesto y recursos humanos.

En efecto, se han armonizado las leyes generales 
pero no se han homologado, proporcionalmente, 
los presupuestos y las capacidades institucionales 
del órgano garante encargado de implementarlas, 
promover su cumplimiento y sancionarlas. 

Por ello, tanto el artículo 40 de la LGT como el 37 de la 
LTAIPED, estipulan que el Congreso del Estado deberá 
asignar un presupuesto suficiente y adecuado para la 
operación del órgano constitucional autónomo. 

De ahí que cada peso que se invierta en el fortalecimiento 
de las estructuras, sistemas, procesos, tecnologías, 
recursos humanos calificados y plataformas de 
transparencia y rendición de cuentas del sector 
público en todo el estado, coadyuvará a inhibir y evitar 
malversaciones y dispendio de recursos; abonará a la 
mejora de la eficiencia y eficacia de la gestión pública, 
y propiciará mecanismos efectivos de participación y 
control ciudadano; sobre todo, contribuirá a recobrar 
la confianza de la sociedad en sus instituciones.
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APÉNDICE DE SIGLAS 
 

 

     

Sigla Significado  

ARCO  Acrónimo referente a los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, en protección de datos personales. 

ByCENED Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango 

CAED Comisión del Agua del Estado de Durango 

COCyTED Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

CONAIP  Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales  

DGRC Dirección General del Registro Civil  

DGRPPC Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

EASE Entidad de Auditoría Superior del Estado  

FEPTED Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango 

FGE Fiscalía General del Estado  

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

IEM Instituto de la Mujer  

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales  

INDEM Instituto para el Desarrollo Municipal 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

INFOMEX Sistema Electrónico para la Gestión y Atención de Solicitudes de 
Información, actualmente interconectado a la PNT.  

INIFEED Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango 

INOGDAI  Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la 
Información  

LGT Ley General de Transparencia  

LPDPED Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Durango  
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LTAIPED Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango  

MIR Matriz de Indicadores para Resultados  

OG Organismos  Garantes  

PAL Plan de Acción Local de Gobierno Abierto  

PNT Plataforma Nacional de Transparencia  

SAGDR Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural 

SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado 

SEED Secretaría de Educación del Estado de Durango 

SFA Secretaría de Finanzas y de Administración 

SGG Secretaría General de Gobierno 

SIPOT Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia  

SNT Sistema Nacional de Transparencia  

SO Sujeto Obligado 

SPAUJED Sindicato de Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango 

SRNyMA Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

SSP Secretaría de Seguridad Pública 

STyPS  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

TJFyA Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa  

UPD Universidad Pedagógica de Durango 
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GLOSARIO
Clasificación de la Información: Toda la Información 
que se encuentre en poder de los sujetos obligados 
es pública y estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se clasifique como reservada o 
confidencial.
Confirma: Cuando en la respuesta otorgada por 
el sujeto obligado se garantiza la entrega de la 
información requerida o se encuentra debidamente 
fundada y motivada la reserva o confidencialidad de 
dicha información.
Cumplimiento: Los sujetos obligados, a través 
de la Unidad de Transparencia, darán estricto 
cumplimiento a las resoluciones del Instituto en las 
que se establecerán, los plazos y términos para su 
cumplimiento, así como los procedimientos para 
asegurar su ejecución. Los Sujetos Obligados deberán 
informar su debido cumplimiento para dar vista al 
recurrente.
Datos Personales: La información concerniente a 
una persona física, identificada o identificable, relativa 
a sus características físicas y datos generales, como 
son nombre, domicilio, estado civil, edad, sexo, 
escolaridad, número de teléfono y datos patrimoniales; 
así como los que corresponden a una persona en 
lo referente a su origen racial y étnico; las opiniones 
políticas, convicciones filosóficas, religiosas, morales; 
afiliación sindical o política; preferencias sexuales, 
estados de salud físicos y mentales, relaciones 
familiares o conyugales u otras análogas que afecten 
la intimidad.
Declaración de Inexistencia de la información: 
Procede la declaración de inexistencia, debidamente 
fundamentada y motivada, expedida por el servidor 
público competente, cuando realizando las gestiones 
necesarias para la ubicación de la información a través 
de elementos o criterios suficientes que le generen 
al solicitante la certeza del carácter exhaustivo 
de la búsqueda de los documentos requerido, la 
misma no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado.Modifica: Resolución del Consejo que deja 
insubsistente en parte, la respuesta otorgada por el 
sujeto obligado.

Derechos A.R.C.O: Derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición. Son el conjunto de derechos, 
por medio de los cuales la Ley garantiza a las personas 
el poder de control sobre sus datos personales. 
Para ejercer este derecho sólo el titular de los datos 
personales puede solicitar el acceso, la rectificación, 
cancelación u oposición, por lo tanto en este tipo 
de solicitudes será requisito indispensable que sea 
acreditada la personalidad del solicitante o bien la del 
representante legal.

Desecha: Cuando se da por concluido el recurso de 
revisión sin resolver de fondo el asunto planteado, 
por sobrevenir una causal de improcedencia, es 
decir, por ser presentado de manera extemporánea; 
porque se recurrió una resolución o acto que no fue 
emitido por el sujeto obligado; porque el Instituto no 
es competente o porque se está tramitando ante los 
tribunales competentes algún recurso o medio de 
defensa interpuesto por el recurrente. 

Falta de respuesta: Es la omisión a una solicitud 
de información por parte de la autoridad en el plazo 
legalmente establecido, se entenderá negada la 
información solicitada.

Información Confidencial: La información en poder 
de los sujetos obligados relativa a las personas y 
que se encuentra protegida por el derecho de la vida 
privada y la garantía de la tutela de la privacidad de 
datos personales en poder de los sujetos obligados.

Información Reservada: Es la información pública, 
que se encuentra temporalmente sujeta a algunas de 
las excepciones previstas en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango, y cuyo acceso está limitado por razones de 
interés público. 

Medidas de apremio y sanciones: El Instituto, en el 
ámbito de su competencia, podrá imponer al sujeto 
obligado, las siguientes medidas de apremio para 
asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:

I.- Amonestación pública, o
II.- Multa de ciento cincuenta hasta mil quinientas 
veces el salario mínimo general vigente en el Estado.

Modifica: Resolución del Consejo que deja 
insubsistente en parte, la respuesta otorgada por el 
sujeto obligado.
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