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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 2017, mediante el cual rinde cuentas, de manera objetiva, clara 
y verificable, de los resultados de su desempeño en dicho lapso.

Este documento da cuenta del desarrollo de los procesos institucionales sustantivos refe-
rentes a: marco normativo, atención de solicitudes de información; resolución de recursos 
de revisión; verificación, seguimiento y evaluación a sujetos obligados; protección de datos 
personales; gobierno abierto, capacitación, promoción y vinculación. A la vez, se informan 
las acciones de los procesos adjetivos en materia de gestión para resultados, transparen-
cia presupuestaria, planeación e innovación institucional y control interno.

Sin duda, en 2017 el IDAIP enfrentó retos, obtuvo transformaciones normativas trascen-
dentes, consolidó avances, mejoró procesos y alcanzó resultados favorables.

Un logro fundamental tiene que ver con el trabajo coordinado de este órgano constitucio-
nal autónomo 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 la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Durango, colocando a esta Entidad como el primer estado a nivel 
nacional en armonizar dicha norma con la Ley General de la materia.

La implementación de la Plataforma Nacional Transparencia (PNT), su difusión y promo-
ción han propiciado una mayor demanda de solicitudes de información, junto con el au-
mento en el catálogo de sujetos obligados.

Al mismo tiempo, se observa un mayor interés y ejercicio ciudadano del derecho de acceso 
a la información pública, como lo denota el hecho de que se registraron seis mil 328 soli-
citudes a los sujetos obligados (21% más que en 2016), la cifra más alta en la historia del 
organismo garante.

El IDAIP recibió 254 recursos de revisión, la mayor cantidad de estos medios de impugna-
ción en todos los años de existencia del Instituto. Dichos recursos representaron el cuatro 
por ciento de las solicitudes de información recibidas por los sujetos obligados.

Ocho de cada diez resoluciones emitidas por el Consejo General fueron a favor de los re-
currentes, haciendo valer la preeminencia de la garantía de su derecho de acceso a la 
información. 

Presentación
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Cabe resaltar que desde 2016 las obligaciones de transparencia generales se incremen-
taron de 22 a 50 disposiciones, además de las específicas establecidas para cada tipo de 
sujeto obligado, al tiempo que el número de sujetos obligados pasó de 119 en 2015 a 131 
en 2017. 

También subió el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de todos los 
sujetos obligados, ubicándose en 70 por ciento el promedio general de cumplimiento.

Con la colaboración de los sujetos obligados, especialmente el Ejecutivo Estatal por con-
ducto de la Secretaría de Contraloría; la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), 
el Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, así como los Ayuntamientos de 
Durango y Gómez Palacio, se desplegó una estrategia conjunta para la implementación 
estatal de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Derivado de esta estrategia coordinada se capacitó a tres mil 872 servidores públicos, un 
34 por ciento más en relación con el 2016.

Al 5 de mayo de 2017 -fecha límite fijada para la primera carga de información en la Pla-
taforma Nacional de Transparencia (PNT)- los sujetos obligados del estado se colocaron 
en el tercer lugar nacional por el número de registros en dicha plataforma. Por ello, 97 
sujetos obligados recibieron reconocimiento por el cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia.

Se llevó a cabo al cien por ciento la verificación diagnóstica de los 131 sujetos obligados del 
estado, tanto en la PNT como en sus respectivos portales web locales.
En cuanto al fomento y promoción de la cultura de transparencia y acceso a la información, 
destacan los siguientes eventos trascendentes: 

Los tres Poderes del Estado, el INAI y el IDAIP suscribieron la Declaratoria de Gobierno 
Abierto, lo cual manifiesta la voluntad de los poderes estatales para impulsar conjunta-
mente acciones de política pública con la colaboración y en cocreación con la sociedad. 

En este sentido, es importante resaltar que el compromiso del titular del Poder Ejecutivo 
del Estado con la transparencia y rendición de cuentas, que constituye el primer eje estra-
tégico de la administración estatal 2016-2022, abona a la formación de una visión compar-
tida de la sociedad y el gobierno basada en la transparencia y la gobernanza ciudadana.

En conjunto con la Universidad Judicial del Tribunal Superior de Justicia, se realizó el Di-
plomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, certificado por la Secretaría 
de Educación Pública, con la participación de 47 participantes.

Con el objetivo de reconocer los casos en los cuales el ejercicio del derecho de acceso a 
la información haya servido para realizar investigaciones periodísticas sobre acciones y 
decisiones de gobierno, se organizó el Primer Concurso Estatal de Periodismo en el cual 
concursaron doce propuestas de reportajes.

Se llevó a cabo el Tercer Concurso Infantil de Dibujo Protección de Datos Personales, con la 
participación de 222 trabajos de niñas y niños de diferentes instituciones educativas, con la 
finalidad de promover el cuidado de los datos personales de la niñez en las redes sociales.

Todo lo anterior muestra que se han registrado avances significativos. Sin embargo, se 
debe reconocer que son mayores los retos y oportunidades para consolidar en el Estado 
de Durango las funciones y procesos de transparencia y rendición de cuentas, acceso a la 
información, protección de datos personales, archivos y gestión documental. 

Entre estos desafíos cabe señalar: 

• La consolidación de los mecanismos de la Ley Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Durango, mediante el desarrollo de mayores capacidades 
institucionales, tanto del órgano garante como de los sujetos obligados. 

• El perfeccionamiento y operación local de la Plataforma Nacional de Transparencia y 
de las funciones de verificación y evaluación de las obligaciones de transparencia.

• La promoción para el cumplimiento y observancia de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango.

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

• El impulso al establecimiento y operación de políticas y criterios para la sistema-
tización, conservación, custodia y digitalización de sus archivos, con la finalidad de 
garantizar la disponibilidad y localización de la información. 

Nuestro objetivo estratégico seguirá siendo la consolidación de las capacidades institu-
cionales del IDAIP, como un órgano constitucional autónomo, confiable, profesional, espe-
cializado y efectivo en el cumplimiento de su misión y funciones; cuyo costo de operación, 
sin duda, es superado por el alto contenido de valores democráticos que genera para la 
sociedad.

El Consejo General expresa su reconocimiento al personal del Instituto, por su gran com-
promiso y esfuerzo para conseguir objetivos y realizaciones. El trabajo en equipo nos per-
mite sumar fortalezas institucionales para seguir avanzando y mejorando en forma conti-
nua, para bien de la sociedad a la que servimos.



9

En el marco de los artículos: 130, 131, 132, 136 y 137 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Durango (CPED); 31 y 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Durango (LTAIPED), así como 19 del Reglamento Inte-
rior del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales (IDAIP), el Consejo General del propio Instituto constituye su órgano máximo 
de autoridad y dirección, y está integrado por tres comisionados, quienes designan a su 
presidente de entre sus miembros.

En el año 2017 este cuerpo colegiado se configuró con los siguientes integrantes:

Héctor Octavio Carriedo Sáenz,
Comisionado presidente.

María de Lourdes López Salas, 
Comisionada propietaria.

Alejandro Gaitán Manuel,
Comisionado propietario
(terminó su nombramiento en febrero de 2017).

Alma Cristina López de la Torre,
Comisionada propietaria (nombrada por el H. Congreso del Es-
tado a partir del 23 de marzo de 2017, en sustitución del Mtro. 
Alejandro Gaitán Manuel, quien concluyó su nombramiento).

Este cuerpo de alta dirección ejerce las atribuciones que le permiten planear, organizar, 
dirigir, controlar y evaluar, en forma participativa y colaborativa, el desempeño del Instituto, 
conforme a los principios y bases establecidos en el artículo 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y los artículos 29, 130, 131, 132, 136 y 137 de la 
CPED, además de lo previsto en las Leyes, su Reglamento Interior y demás disposiciones 
normativas que le corresponde aplicar e interpretar a este órgano constitucional autónomo.

Con el objeto de lograr mayor eficiencia y eficacia en el desempeño institucional, el Con-
sejo General estableció un esquema de trabajo en equipo y esfuerzos compartidos de sus 
integrantes, para coordinar, supervisar, dar seguimiento, evaluar y mejorar la implemen-
tación conjunta de actividades y proyectos asignados a las distintas áreas del Instituto:

1. Consejo General

Héctor Octavio
Carriedo Sáenz

Comisionado presidente.

Alma Cristina López
de la Torre

Comisionada propietaria.

María de Lourdes
López Salas

Comisionada propietaria.
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Comisionado(a) 
responsable

Áreas de supervisión
 y coordinación Actividades y proyectos prioritarios

Héctor Octavio Ca-
rriedo Sáenz.
Comisionado Presi-
dente 

•	 Planeación y control interno
•	 Administración
•	 Sistemas
•	 Verificación y evaluación a su-

jetos obligados
•	 Capacitación
•	 Unidad de Transparencia
•	 Vinculación y relaciones Inte-

rinstitucionales: CONAIP
Consejo Coordinador del Sistema 
Local Anticorrupción
Otros 

•	 Proyecto de presupuesto anual.
•	 Programa Anual de Trabajo.
•	 Informe Anual de Labores.
•	 Cuenta Pública Anual.
•	 Atención a requerimientos de audito-

ría y control interno.
•	 Implementación y administración 

local de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

•	 Programa de verificación diagnóstica 
a sujetos obligados. 

•	 Programa Conjunto y Coordinado de 
Capacitación a Servidores Públicos 
Estatales y Municipales.

María de Lourdes 
López Salas.
Comisionada propie-
taria

•	 Comunicación Social
•	 Promoción y Vinculación
•	 Gobierno Abierto y Transpa-

rencia Proactiva
•	 Igualdad e Inclusión

•	 Campañas de difusión.
•	 Diplomado de Transparencia. 
•	 Concurso Estatal de Dibujo Infantil. 
•	 Premio Estatal de Periodismo y Acce-

so a la Información Pública.
•	 Ejercicio de Gobierno Abierto.

Alma Cristina López 
de la Torre.
Comisionada propie-
taria

•	 Coordinación Jurídica
•	 Coordinación de Protección de 

Datos Personales
•	 Archivos y Gestión Documen-

tal 

•	 Análisis y resolución de recursos de 
revisión.

•	 Atención a trámites y procedimientos 
legales. 

•	 Iniciativa de Ley de Protección de Da-
tos Personales en Posesión de Suje-
tos Obligados del Estado de Durango 
(LPDPED). 

•	 Iniciativa de reformas a la LTAIPED. 
•	 Elaboración de proyectos norma-

tivos: reglamentos, lineamientos y 
acuerdos.

•	 Implementación de la LPDPED. 

Esta organización y división del trabajo colaborativo y corresponsable de las comisionadas 
y el comisionado presidente, propició un mejor aprovechamiento de esfuerzos y mayor 
alcance en las decisiones colegiadas, tareas y logros conjuntos de todo el personal del 
Instituto. 

Sesiones del Consejo General 2017
Ordinarias 12
Extraordinarias 41
Total de sesiones 53

Síntesis de acuerdos y resoluciones

De las sesiones doce ordinarias y 41 extraordinarias celebradas en el 2017, sobresalen los 
siguientes acuerdos y resoluciones:

Enero
•	 Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo General del Instituto 

Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Persona-
les (IDAIP) en el año 2017.

• Calendario de días de descanso obligatorio, suspensión de labores y periodos vaca-
cionales, que se consideran inhábiles para el trámite de solicitudes de acceso a la 
información, recursos de revisión y demás asuntos de la competencia del IDAIP en el 
año 2017.

• Aprobación de los Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de diciem-
bre de 2016.

• Trece resoluciones administrativas a Recursos de Revisión. 

Febrero
•	 Cuenta Pública del IDAIP correspondiente al ejercicio 2016.
•	 Aprobación del Reglamento Interior del Instituto Duranguense de Acceso a la Infor-

mación Pública y de Protección de Datos Personales.
•	 Cuarenta resoluciones administrativas a Recursos de Revisión.

Histórico de sesiones del Consejo General
2004-2017

2004

14

20082006 2010 20122005 20092007 2011 2013 2014 2015 2016 2017

44 42 41
36

48
45

49 50
46

41 40

49
53

Sesiones



12 13

2017Informe de Labores

Marzo
•	 Exposición de la Agenda Nacional de 

Trabajo correspondiente a marzo.
•	 Bienvenida a la Lic. Alma Cristina López 

de la Torre como Comisionada integran-
te del Consejo General del IDAIP.

•	 Aprobación del presupuesto del IDAIP 
para el ejercicio fiscal 2017.

•	 Estados Financieros del IDAIP corres-
pondientes a enero y febrero de 2017. 

•	 Aprobación de Iniciativa de Ley de Pro-
tección de Datos Personales del Estado 
de Durango.

•	 Veintidós resoluciones administrativas 
a Recursos de Revisión.

Abril
•	 Aprobación de los movimientos de personal conforme a la nueva estructura del IDAIP.
•	 Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de marzo de 2017.
•	 Cuenta Pública correspondiente al primer trimestre de 2017.
•	 Posicionamiento del Consejo General del IDAIP relativo a los puntos 9 y 13 del Orden del 

día de la Segunda Sesión Extraordinaria 2017 del Consejo Nacional del Sistema Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Persona-
les (CONAIP), que se llevó a cabo el jueves 27 de abril a las 12:30 horas, en el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), referentes a: Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo que 
establece la Metodología y Cronograma de las estrategias de la implementación de 

la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Po-
sesión de los Sujetos Obli-
gados, a cargo del INAI, y 
presentación, discusión y, en 
caso, aprobación del Acuer-
do Número SNT/CDHEG/
ACUERDO/ORD27/02/2017-
01 de la Comisión de Dere-
chos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social del 
Sistema Nacional de Trans-
parencia, a cargo de la Co-
misionada María de Lourdes 
López Salas, Coordinadora 
de la referida Comisión.

•	 Aprobación del Contenido de la Gaceta Institucional Número 6.
•	 Trece resoluciones administrativas a Recursos de Revisión. 

Mayo
•	 Aprobación del Acuerdo que contiene las directrices para llevar a cabo la verificación 

diagnóstica de las obligaciones que deben de difundir los sujetos obligados en los 
portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; así como para la 
atención a las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.

•	 Aprobación del proyecto anual de salarios y prestaciones 2017 del IDAIP.
•	 Aprobación de los Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 30 de abril de 2017.
•	 Aprobación del Esquema de Coordinación Interna del IDAIP, para la implementación 

de los proyectos prioritarios del Plan Anual de Trabajo 2017.
•	 Siete resoluciones administrativas a Recursos de Revisión.

Junio 
•	 Mensaje del comisionado presidente Héctor Octavio Carriedo Sáenz con motivo del 

Décimo Tercer Aniversario del IDAIP.
•	 Aprobación del Programa para la Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones 

de Transparencia por parte de los Sujetos Obligados correspondiente año 2017.
•	 Aprobación de los Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de mayo de 2017.
•	 Cuarenta y dos resoluciones administrativas a Recursos de Revisión. 

Julio
•	 Aprobación del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IDAIP.
•	 Aprobación de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 65 al 79 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

•	 Aprobación de los Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 30 de junio de 2017.
•	 Aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al 30 de junio de 2017.
•	 Diecisiete resoluciones administrativas a Recursos de Revisión. 

Agosto
•	 Aprobación del Informe de Labores 

2016 del IDAIP.
•	 Estados Financieros del IDAIP corres- 

pondientes al 31 de julio de 2017.
•	 Veinticinco resoluciones adminis-

trativas a Recursos de Revisión. 

Septiembre
•	 Aprobación de los Lineamientos 

Generales para el trámite y sustan-
ciación de los Recursos de Revisión 
interpuestos ante el IDAIP.

•	 Procedimiento para la atención de solicitudes de derecho ARCO (Acceso, Rectifica-
ción, Cancelación y Oposición).

•	 Procedimiento de verificación y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia que deben publicar los sujetos obligados.
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•	 Procedimiento para la atención de quejas y denuncias en contra de servidores públi-
cos del IDAIP.

•	 Procedimiento para la implementación de campañas de difusión del IDAIP. 
•	 Política para el uso del servicio de internet y correo electrónico institucional.
•	 Estados Financieros del IDAIP correspondientes al 31 de agosto de 2017.
•	 Presentación del reporte del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC) 

2017.
•	 Ocho resoluciones administrativas a Recursos de Revisión. 

Octubre
•	 Aprobación de suspensión del Sistema Electrónico Infomex-Durango los días 20, 21 y 

22 de octubre, con la finalidad de actualizar la versión del sistema 2.0 a la versión 2.5.
•	 Pronunciamiento del IDAIP en torno a la transparencia en el manejo de las ayudas y 

apoyos a la población en el proceso de reconstrucción y rehabilitación de las entida-
des que fueron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

•	 Aprobación de los Estados Financieros del IDAIP correspondientes al 30 de septiem-
bre de 2017.

•	 Aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al tercer trimestre de 2017.
•	 Aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación Pública del Estado de Durango.
•	 Aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2018 del IDAIP.
•	 Diecinueve resoluciones administrativas a Recursos de Revisión. 

Noviembre
•	 Voto Institucional que se presentó en la Sesión del Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (CONAIP), para la elección de Coordinador de la Región Norte.

•	 Voto institucional que se presentó en la Sesión del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (CONAIP), para la elección de Coordinador de Organismos Garantes de 
las Entidades Federativas.

•	 Aprobación de los Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de octubre 
de 2017.

•	 Cuarenta y un resoluciones administrativas a Recursos de Revisión. 

Diciembre
•	 Aprobación de los Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 30 de noviem-

bre de 2017.
•	 Acuerdo del Consejo General del IDAIP para emitir voto aprobatorio de los puntos 

a tratar en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(CONAIP), que se llevó a cabo el viernes 15 de diciembre de 2017.

•	 Quince resoluciones administrativas a Recursos de Revisión. 

Iniciativas presentadas ante el H. Congreso del Estado

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

El artículo Segundo Transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de ene-
ro de 2017, dispone la obligación de las entidades federativas de armonizar sus normas 
jurídicas de la materia con dicha Ley General en un plazo de seis meses. 

Por ello, el 29 de marzo de 2017 el Consejo General del IDAIP, ejerciendo sus facultades 
constitucionales conferidas por los artículos 78, fracción IV, y 130, fracción I, de la CPED, 
aprobó la iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Durango, la cual se presentó ante el H. Congreso del Estado de 
Durango el cuatro de abril de 2017. Dicha iniciativa fue aprobada por unanimidad por la LX-
VII Legislatura y se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 11 de junio del 
2017. De esta manera, Durango fue el primer estado del país en armonizar su Ley estatal 
con la referida Ley General. 

Iniciativa de Reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Durango (LTAIPED).

El Consejo General del IDAIP, en su XXXIV Sesión Extraordinaria de fecha 20 de octubre, en 
ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 78, fracción IV, y 130, fracción I, de 
la CPED, aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Durango (LTAIPED), para su presentación ante el H. Congreso 
del Estado. Al respecto, se destacan los siguientes motivos de la iniciativa:

A. Que se estableció en la LTAIPED como norma de aplicación supletoria en materia de 
notificaciones, a la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa para el Estado de Duran-
go, la cual ha sido abrogada, emitiéndose en su lugar la Ley de Justicia Administra-
tiva del Estado de Durango. Por tal motivo, es importante establecer en la LTAIPED, 
la correcta denominación de la legislación supletoria mencionada. 

B. Que para una correcta interpretación del contenido de la LTAIPED, es conveniente 
precisar algunos conceptos y definiciones, entre ellos, la referencia al Consejo Ge-
neral del IDAIP, que en otro momento se denominó: Pleno del Instituto.

2. Fortalecimiento al
marco normativo
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C. Que el 26 de enero de 2017 se reformó la CPED en lo relativo a la presentación de 
los informes anuales de los poderes y órganos autónomos del Estado.

D. Que el artículo 168 de la CPED señala que “Cada órgano constitucional autóno-
mo rendirá un informe anual de labores según lo dispuesto por la ley. Su titular 
comparecerá, ya sea ante el Pleno del Congreso del Estado o ante las comisiones 
legislativas para detallar su contenido, quien luego de su análisis le remitirá los 
posicionamientos y, en su caso, recomendaciones que se formulen”. 

E. Que el artículo 38, fracción XIII, de la LTAIPED prevé la presentación del informe 
anual de labores del IDAIP ante el H. Congreso del Estado, lo cual es trascendental 
como un ejercicio democrático y deliberativo de rendición de cuentas; no obstante 
ello, no precisa el mes en el cual deberá presentarse el referido informe ante el H. 
Congreso del Estado.

F. Que es necesario señalar en el cuerpo la LTAIPED que el informe anual de labores del 
IDAIP se presentará ante el H. Congreso del Estado en febrero de cada año, de manera 
que dicho informe cumpla con los principios de anualidad, transparencia y oportunidad.

Reglamentos 

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

El Consejo General del IDAIP en su V Sesión Ex-
traordinaria, celebrada el 21 de febrero, aprobó 
por unanimidad el nuevo Reglamento Interior 
del Instituto Duranguense de Acceso a la Infor-
mación Pública y de Protección de Datos Per-
sonales, el cual fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 23 de marzo de 2017.

Entre las nuevas disposiciones para la puesta 
al día de este instrumento rector de la estruc-
tura y funciones del Instituto, cabe mencionar: 

1) La integración orgánica y funcional de la Unidad de Transparencia, adscrita a la presi-
dencia; 2) La definición y precisión de atribuciones, principalmente de las Coordinaciones 
de Equidad de Género, Accesibilidad e Inclusión; Gobierno Abierto y Transparencia Proac-
tiva, y Archivos y Gestión Documental; así como el cambio de denominación y ampliación 
de funciones de las Coordinaciones Administrativa, y de Verificación, Seguimiento y Eva-
luación a Sujetos Obligados; 3) El establecimiento del periodo de dos años, sin reelección, 
para ocupar la presidencia del Consejo General del Instituto, y que dicha presidencia sea 
rotativa, cada dos años, entre los miembros del Consejo General.

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Duran-
guense de Acceso la Información Pública y de Protección de Datos Personales.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 38, fracción X, Quinto Transitorio de la 
LTAIPED, y 19, fracción VI del Reglamento Interior del IDAIP, el 4 de julio se aprobó este Re-
glamento, cuyo objeto es establecer los principios, bases generales, reglas y procedimien-
tos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión del propio Instituto.

Lineamientos 

Lineamientos que establecen el procedimiento de la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 65 a 79 de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango (4-07-2017), los cuales 
son de observancia obligatoria para el Instituto y los sujetos obligados en el ámbito es-
tatal y municipal.

Lineamientos Generales para el trámite y sustanciación de los recursos de revisión in-
terpuestos ante el Instituto Duranguense de Acceso la Información Pública y de Protec-
ción de Datos Personales (4-07-2017), los cuales son de orden interno y de observancia 
general para el Consejo General y personal del IDAIP y tienen como objeto, establecer el 
procedimiento para la recepción, tramitación, sustanciación, resolución y seguimiento de 
los recursos de revisión que son interpuestos ante este Instituto.

Acuerdos 

Acuerdo mediante el cual se aprueban las directrices para llevar a cabo la verificación 
diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio de los lineamientos técnicos 
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los su-
jetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 
así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparen-
cia (2-05-2017).

Acuerdo por el cual se aprueba el Programa para la verificación del cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados, correspondiente 
a 2017 (2-06-2017).

Procedimientos y Políticas

Procedimiento para la atención de solicitudes de derecho ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición), el cual tiene como propósito, establecer el procedimiento para 
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responder en tiempo y forma las solicitudes de los derechos ARCO realizadas ante el 
IDAIP; a efecto de garantizar el ejercicio de estos derechos y la protección de los datos 
personales que recaba el Instituto en cumplimiento de sus funciones (5-09-2017).

Procedimiento de verificación y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia que deben de publicar los sujetos obligados. el cual tiene como propósito, 
establecer el procedimiento y la metodología de verificación y evaluación de las obliga-
ciones de transparencia señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Durango, que deben de atender los sujetos obligados (5-09-2017).

Procedimiento de quejas y denuncias en contra de servidores públicos del Instituto 
Duranguense de Acceso la Información Pública y de Protección de Datos Personales, 
el cual tiene como propósito, atender con oportunidad, eficiencia y eficacia las quejas 
y denuncias que presenten las personas físicas o morales en contra de los servidores 
públicos del IDAIP, en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
(5-09-2017).

Procedimiento para la implementación de campañas de difusión del Instituto Duran-
guense de Acceso la Información Pública y de Protección de Datos Personales, tiene 
como propósito, el de establecer el procedimiento utilizado en la planeación, producción 
y despliegue de campañas de difusión, constituidas por un conjunto de mensajes deriva-
dos de la estrategia anual para promover los derechos tutelados por el Instituto, a través 
de medios de comunicación con una vigencia determinada (5-09-2017).

Política para el uso del servicio de internet y correo electrónico institucional, el cual 
tiene por objeto regular la utilización del servicio de internet y correo electrónico del 
Instituto, respecto al acceso y uso para buscar, proporcionar e intercambiar información; 
con el propósito de mejorar el aprovechamiento del ancho de banda que ayude a la reali-
zación de las funciones propias de cada área (5-09-2017).

En el marco de los artículos 44, 45 y 46 de la LTAIPED, el Consejo Consultivo del IDAIP 
constituye el órgano de consulta y asesoría en la planeación, orientación, sistematiza-

ción y promoción de las actividades relacionadas con la transparencia y acceso a la infor-
mación pública que emprenda el propio Instituto.

Este Consejo Consultivo, electo por la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado, se 
integra por: 

Manuel Rodríguez Rocha,
Consejero Presidente.

Herminia del Rocío Argumedo García,
Consejera.

Juana García,
Consejera.

3. Consejo Consultivo
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En 2017 sesionó en dos ocasiones bajo el siguiente orden del día: 

23 de mayo: 
•	 Presentación del Informe Ejecutivo de Resultados del IDAIP 2016.
•	 Presentación del Plan Anual de Trabajo 2017 y Presupuesto de Egresos 2017.

15 de noviembre:
•	 Presentación del informe de avance de la Plataforma Nacional de Transparencia en 

el ámbito estatal.
•	 Presentación del Informe Ejecutivo de Resultados 2017.
•	 Anteproyecto de presupuesto del IDAIP 2018.

Con fundamento en los artículos: 163 quáter de la CPED, y 8, 9,10,11,12,13 y 14 de la Ley 
del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango, el comisionado presidente del 

IDAIP participó en las sesiones del Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción 
(SLA), órgano de gobierno de dicho Sistema, el cual se integra por:

•	 El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, quien preside el Consejo Coor-
dinador;

•	 El titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado;
•	 El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
•	 El titular de la Secretaría de Contraloría del Estado;
•	 El presidente del IDAIP;
•	 El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango, y
•	 El presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

4. Participación en el Consejo Coordinador 
del Sistema Local Anticorrupción
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En conjunto con los integrantes del órgano de gobierno del SLA se contribuyó a sentar las 
bases de coordinación para iniciar su funcionamiento, coordinado esfuerzos para la es-
tructuración normativa, orgánica y presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva del SLA.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 130, fracción IV, y 168 de la CPED; 38, 
fracción XIII, y 39 de la LTAIPED, por conducto del Comisionado Presidente se presentó 

el Informe de Labores 2016, ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de 
la Sexagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango.

5. Entrega del Informe
de Labores 2016
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En 2017, los sujetos obligados en el estado dieron trámite a un total de 6 mil 328 soli-
citudes de acceso a la información, 21 por ciento más en relación con el 2016, la cifra 

más alta en la historia del IDAIP, lo que denotó un mayor interés y ejercicio del derecho de 
acceso a la información en la entidad. 

Acumulado de solicitudes de información
2004 – 2017

6. Solicitudes de acceso
a la información

Del total de las solicitudes, el 55 por ciento -3,462- se concentró entre las secretarías, or-
ganismos e instituciones del sector educativo del Poder Ejecutivo, mientras que los ayun-
tamientos y sus organismos descentralizados reportaron el 21 por ciento -1,328 en núme-
ros absolutos- y el 10 por ciento los organismos autónomos.

El restante 14 por ciento de las solicitudes se distribuyó entre los poderes legislativo, judi-
cial, partidos políticos, fideicomisos y sindicatos.

2004

6328

3508

2075

3450

2190

896835
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3224

1386

3304
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662

55
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Solicitudes de información por tipo de sujeto obligado
2017

Reporte de solicitudes de Acceso a la Información 2017

Sujeto obligado
Número de 
solicitudes 
recibidas

Porcentaje
del total de 
solicitudes

Poder Ejecutivo
Fiscalía General del Estado 467 7.3

Secretaría de Finanzas y de Administración 342 5.4

Secretaría de Seguridad Pública 275 4.3

Secretaría de Educación del Estado de Durango 264 4

Secretaría de Salud del Estado de  Durango 246 3.8

Secretaría General de Gobierno 144 2.2

Secretaría de Desarrollo Social 127 2

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 106 1.67

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango 100 1.58

Instituto de Cultura del Estado de Durango 98 1.5

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 72  1.1

Despacho del Ejecutivo 71 1.1

Poder Ejecutivo 71 1.1

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 71 1.1

Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 58 0.91

Dirección General del Registro Civil 55 0.85

Secretaría de Desarrollo Económico 54 0.85

Secretaría de Turismo del Estado de  Durango 51 0.8

Comisión Estatal de Suelo y Vivienda 50 0.8

Dirección General de Transportes del Estado de Durango 50 0.8

Sistema Estatal de Telesecundarias 49 0.7

Secretaría de Contraloría del Estado de Durango 47 0.7

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 38 .06

Instituto Estatal de Las Mujeres 29 0.45

Archivo Histórico del Estado 26 0.41

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango 26 0.41

Dirección de Pensiones del Estado de Durango 24 0.37

Instituto Estatal del Deporte 21 0.33

Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango 20 0.3

El Poder Ejecutivo recibió 3462 solicitudes, lo cual representa el 55 por ciento, seguido de 
los ayuntamientos que recibieron 1348 solicitudes, 10 por ciento los Organismos Autóno-
mos, 6 por ciento el Poder Judicial, 4 por ciento el Poder Legislativo y 4 por ciento otros 
sujetos obligados.

Solicitudes de información por tipo de sujeto obligado
En porcentajes 2017
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Reporte de solicitudes de Acceso a la Información 2017

Sujeto obligado
Número de 
solicitudes 
recibidas

Porcentaje
del total de 
solicitudes

Organismo Implementador de la Reforma Penal 19 0.3

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 19 0.3

Instituto Duranguense de la Juventud 17 0.25

Universidad Tecnológica de Durango 16 0.25

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 14 0.2

Dirección General de Notarías 13 0.2

Instituto para el Desarrollo Municipal del Estado de Durango 13 0.2

Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro 13 0.2

Universidad Pedagógica de Durango 13 0.2

Universidad Tecnológica de Rodeo 13 0.2

Consejo Estatal de Población 12 0.18

Instituto Duranguense de Educación para Adultos 12 0.18

Universidad Politécnica de Durango 12 0.18

Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario 11 0.17

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Durango 11 0.17

Universidad Politécnica de Cuencamé 11 0.17

Comisión del Agua del Estado de Durango 10 0.15

Dirección de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes 10 0.15

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 10 0.15

Instituto Estatal de Evaluación Educativa 10 0.15

Unidad Estatal de Protección Civil Durango 10 0.15

Universidad Politécnica de Gómez Palacio 10 0.15

Universidad Tecnológica de la Laguna Durango 10 0.15

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango 9 0.14

Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango 9 0.14

Régimen Estatal de Protección Social 9 0.14

Universidad Tecnológica de Poanas 9 0.14

Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango 8 0.12

Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos 8 0.12

Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro 8 0.12

Reporte de solicitudes de Acceso a la Información 2017

Sujeto obligado
Número de 
solicitudes 
recibidas

Porcentaje
del total de 
solicitudes

Universidad Tecnológica de El Mezquital 7 0.09

División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo 6 0.09

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo 6 0.09

Bebeleche, Museo Interactivo de Durango 5 0.05

Subsecretaría de Movilidad y Transportes 5 0.05

Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal Lázaro Cárdenas 
del Río 3 0.04

Poder Legislativo
Poder Legislativo 131 2

H. Congreso del Estado 87 1.3

Entidad de Auditoría Superior del Estado 34 0.5

Poder Judicial
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango 342 5.4

Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado 35 0.5

Ayuntamientos y organismos descentralizados
Ayuntamiento del Municipio de Durango 392 6

Ayuntamiento del Municipio de Gómez Palacio 173 2.7

Ayuntamiento del Municipio de Lerdo 97 1.5

Aguas del Municipio de Durango 33 0.5

Ayuntamiento del Municipio de Tlahualilo 29 0.4

Ayuntamiento del Municipio de Canatlán 29 0.4

Ayuntamiento del Municipio de Santiago Papasquiaro 26 0.4

Ayuntamiento del Municipio de Canelas 25 0.4

Ayuntamiento del Municipio de El Oro 24 0.4

Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria 24 0.4

Ayuntamiento del Municipio de Mapimí 24 0.4

Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Nuevo 22 0.3

Ayuntamiento del Municipio de Indé 21 0.3

Ayuntamiento del Municipio de Vicente Guerrero 20 0.3

Ayuntamiento del Municipio de Cuencamé 19 0.3
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Reporte de solicitudes de Acceso a la Información 2017

Sujeto obligado
Número de 
solicitudes 
recibidas

Porcentaje
del total de 
solicitudes

Ayuntamiento del Municipio de Tamazula 19 0.3

Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo 18 0.3

Ayuntamiento del Municipio de Nazas 18 0.3

Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Ideal 18 0.3

Ayuntamiento del Municipio de El Mezquital 17 0.3

Ayuntamiento del Municipio de Guanaceví 17 0.3

Ayuntamiento del Municipio de Nombre de Dios 17 0.3

Ayuntamiento del Municipio de Súchil 17 0.3

Ayuntamiento del Municipio de Coneto de Comonfort 16 0.3

Ayuntamiento del Municipio de Poanas 16 0.3

Ayuntamiento del Municipio de Simón Bolívar 16 0.3

Ayuntamiento del Municipio de Tepehuanes 16 0.3

Ayuntamiento del Municipio de Panuco de Coronado 15 0.2

Ayuntamiento del Municipio de Santa Clara 14 0.2

Ayuntamiento del Municipio de San Bernardo 13 0.2

Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Guadalupe 13 0.2

Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río 13 0.2

Ayuntamiento del Municipio de Ocampo 12 0.2

Ayuntamiento del Municipio de Otáez 12 0.2

Ayuntamiento del Municipio de Topia 12 0.2

Ayuntamiento del Municipio de Peñón Blanco 11 0.2

Ayuntamiento del Municipio de Rodeo 11 0.2

Ayuntamiento del Municipio de San Dimas 11 0.2

Ayuntamiento del Municipio de San Luis del Cordero 11 0.2

Ayuntamiento del Municipio de San Pedro del Gallo 10 0.2

Expo-feria Gómez Palacio 9 0.1

DIF Santa Clara 6 0.09

SIDEAPA Gómez Palacio 5 0.07

DIF Gómez Palacio 5 0.07

Sideapa Vicente Guerrero 3 0.04

Reporte de solicitudes de Acceso a la Información 2017

Sujeto obligado
Número de 
solicitudes 
recibidas

Porcentaje
del total de 
solicitudes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santa 
Clara 3 0.04

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Vicente Guerrero 2 0.03

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio Simón 
Bolívar 2 0.03

Organismos autónomos
Instituto  Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 271 4

Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública 178 3

Comisión Estatal de Derechos Humanos 91 1.4

Universidad Juárez del Estado de Durango 66 1

Tribunal Electoral del Estado de Durango 27 0.4

Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa 18 0.2

Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango 12 0.2

Partidos políticos
Partido Acción Nacional - Comité Directivo Estatal 15 0.2

Partido Revolucionario Institucional - Comité Directivo Estatal 9 0.09

Partido de la Revolución Democrática - Comité Directivo Estatal 7 0.09

Partido Duranguense 7 0.09

Partido Movimiento Ciudadano 7 0.09

Partido Morena 6 0.09

Partido Nueva Alianza 6 0.09

Partido del Trabajo Comité Estatal 5 0.07

Partido Encuentro Social 5 0.07

Partido Verde Ecologista de México - Comité Ejecutivo Estatal 4 0.06

Fideicomisos
Fideicomiso Fondo Durango 34 0.5

Fideicomiso del Fondo Para la Promoción Y el Desarrollo de la Actividad 
Empresarial del Municipio de Durango 15 0.2

Fideicomiso Público de Inversión y Administración del Impuesto por 
Servicio de Hospedaje del Estado de Durango. 11 0.1
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El 38 por ciento de las solicitudes de acceso a la información que recibieron los sujetos 
obligados, fueron tramitadas por mujeres y el 51 por ciento fueron hombres. 

Tiempo promedio de procesamiento de solicitudes
de acceso a la información en número de días

2014 -2017

Reporte de solicitudes de Acceso a la Información 2017

Sujeto obligado
Número de 
solicitudes 
recibidas

Porcentaje
del total de 
solicitudes

Fideicomiso para el Desarrollo Logístico Industrial y de Servicios de 
Durango 7 0.09

Fideicomiso de Administración e Inversión denominado Fondo para 
Becas y Apoyos Deportivos Chelito Zamora 6 0.09

Fideicomiso de Administración y Fuente de Financiamiento del Sistema 
de Justicia Penal en el Estado de Durango 6 0.09

Fideicomiso de la Ciudad Industrial 6 0.09

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Durango 6 0.09

Fideicomiso Casa Hogar DIF B132:B141 5 0.07

Fideicomiso de Administración e Inversión, para el Desarrollo Forestal 
Sustentable en el Estado de Durango 5 0.07

Fideicomiso Estatal  2214 del Estado de Durango para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal 5 0.07

Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del 
Estado de Durango 5 0.07

Fideicomiso Fondo Metropolitano 5 0.07

Fideicomiso Mixto CONACYT 3 0.04

Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior 
Manutención 3 0.04

Fideicomiso Escuelas de Calidad 2 0.03

Fideicomiso Fondo Estatal de Apoyo a la Comercialización del Frijol en el 
Estado de Durango 2 0.03

Fideicomiso Tecnológicas y Educativas del Estado de Durango 2 0.03

Total 6238 100

Solicitudes presentadas según género

En 2017 el promedio general de respuesta a solicitudes de información fue de 14 días.

Por tipo de sujeto obligado, el Poder Judicial registró un promedio de 19 días en responder; 
el Poder Ejecutivo, 15 días; el Poder Legislativo, 14 días; los Ayuntamientos, 10 días; los 
organismos autónomos, 9 días y los partidos políticos, 6 días.
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Tiempo promedio de respuesta a solicitudes
de información del IDAIP

Los recursos de revisión constituyen una de las partes sustantivas del trabajo del Institu-
to, en virtud de que estos medios de defensa de las personas, en caso de que consideren 

vulnerados sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, 
permiten garantizar el ejercicio de estos derechos humanos fundamentales. 

En suma, el recurso de revisión posibilita a cualquier persona inconformarse ante el IDAIP, 
con mínima formalidad y de manera gratuita, por una respuesta o falta de ella, a una soli-
citud de acceso a la información a un sujeto obligado.

Histórico de recursos de revisión
2004 - 2017

7. Recursos de revisión

En 2017 se recibieron 254 recursos de revisión, la cifra más alta en la historia del orga-
nismo garante, 23 por ciento más en relación con 2016; representa a su vez el cuatro por 
ciento de las solicitudes de acceso a la información registradas en el año.

Solicitudes
recibidas

Competencia
IDAIP

Tiempo promedio
de respuesta

n 2016 579 78 3.4
n 2017 231 148 3.6

Tiempo promedio de 
respuesta

Competencia IDAIP

Solicitudes
recibidas

3.4

78

579

3.6

148

231

2004

0

20082006 2010 20122005 20092007 2011 2013 2014 2015 2016 2017

8

76

55

34

150

96

52

134

103

74

137

206

254
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Principales causales de los recursos de revisión en 2017
Recursos de revisión por medio de presentación

2014 - 2017

La principal causa en la interposición de recursos de revisión, fue la falta de respuesta 
(44%); respuestas incompletas (21%); entrega de información en modalidad distinta a la 
solicitada (14%), y porque la respuesta no correspondía a lo solicitado (8%).

Del total de recursos de revisión recibidos en 2017, 152 fueron interpuestos a través del 
Sistema Infomex-Durango, vinculado a la Plataforma Nacional de Transparencia, que 
permite dar seguimiento de manera fácil y gratuita a las solicitudes presentadas; 80 se 
presentaron a través de correo electrónico, dirigidos a la cuenta institucional identificada 
como buzon@idaip.org.mx. Asimismo, 22 se presentaron de manera presencial o directa en 
las oficinas que ocupa el propio Instituto.

Recursos de revisión por tipo de sujeto obligado
2016 - 2017

Al Poder Ejecutivo le correspondieron 142 recursos de revisión, 56 por ciento del total de 
las impugnaciones presentadas; los Ayuntamientos y organismos descentralizados mu-
nicipales registraron 84 recursos de revisión (33 por ciento); seguidos de los organismos 
autónomos con diez casos (4 por ciento) y el Poder Legislativo con nueve casos (3.5 por 
ciento). Finalmente, el Poder Judicial, los partidos políticos y los sindicatos, en conjunto 
sumaron nueve recursos de revisión (3.5 por ciento).

Falta de respuesta
a una solicitud

Respuesta
incompleta

Entrega de información en 
modalidad distinta a la solicitada

Respuesta no corresponde
a lo solicitado

Declaración de
incompetencia

Respuesta incomprensible y/o 
accesible

Clasificación de
la Información

Falta de fundamentación y/o 
motivación en la respuesta

Declaración
de inexistencia

110
(44%)

52
(21%)

34
(14%)

21
(8%)

13
(5%)

11
(4%)

6
(2.3%)

4
(1.5%)

3
(1.1%)

2014 2015 2016 2017

72%

14%
15%

70%

19%
11%

59%

31%

10%

60%

31%

9%

Infomex
Correo electrónico
Personal

2016
2017

Partidos 
Políticos

SindicatosPoder 
Legislativo

Organismos 
Autónomos

AyuntamientosPoder
Judicial

Poder
Ejecutivo

109

7 12 13

63

1 3

142

9 4 10

84

4 1
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Recursos de revisión del Poder Ejecutivo
2016 - 2017

Recursos de revisión por municipio
2016 - 2017

Los cinco sujetos obligados del Poder Ejecutivo que más recursos de revisión recibieron 
fueron las Secretarías de: Finanzas y de Administración; Salud; Educación; Seguridad Pú-
blica, y General de Gobierno, las cuales en conjunto sumaron el 56 por ciento de los recur-
sos de revisión.

En el ámbito municipal, los ayuntamientos de Durango, Gómez Palacio y Lerdo registraron 
el mayor número de recursos de revisión con 40, 14 y 11 medios de impugnación, respec-
tivamente, en tanto que Guadalupe Victoria recibió cinco casos.

Estos cuatro ayuntamientos sumaron 70 recursos de revisión, mientras que los 14 casos de 
impugnación se distribuyeron entre los municipios de Vicente Guerrero, Nazas, Cuencamé, 
Canaltán, Indé, Nuevo Ideal, Pueblo Nuevo, Santa Clara, San Juan del Río y Tlahualilo.

Ferias y Espectáculos
Dirección de Pensiones

Subsecretaría de Movilidad y Transp.
Instituto Duranguense de Educación para…

Universidad Tecnológica de Poanas
Comisión de Aguas del Estado

Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Recursos Naturales

DIF Estatal
Dirección del Registro Civil

Colegio de Bachilleres del Estado
Despacho del Ejecutivo

Secretaría de Turismo
Instituto de Infraestructura Educativa del…

Instituto Estatal del Deporte
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Sría. de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Rural

Instituto de Cultural del Estado
Sistema Estatal de Telesecundarias

Secretaría de Contraloría
Fiscalía General del Estado

Secretaría Gral. de Gobierno
Secretaría de Seguridad Pública

Secretaría de Educación
Secretaría de Salud

Secretaría de Finanzas y Admon

S. Papasquiaro

V.Guerrero

Indé

Nuevo Ideal

Pueblo Nuevo

Santa Clara

Sn. Juan del Río

Tlahualilo

Canatlán

Cuencamé

Nazas

Vicente Guerrero

Gpe. Victoria

Lerdo

Gómez Palacio

Durango
22

19

16

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

14

8

7
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17

1

1

2

4

1

1

3

3

3

8

4

13
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42
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8

5

5

1

1
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5

2

2

2

2

1

1

1

1

1
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De los recursos de revisión resueltos en 2017, el 63 por ciento se sobreseyó; el 17 por 
ciento tuvo un sentido de modificación; 14 por ciento fue desechado, en tanto que los casos 
revocados y confirmados, representaron el 7 por ciento cada uno. 

Sentido de la resoluciones 2017

Recursos de revisión admitidos y resueltos 2017

Sentido de la resolución
Confirma Modifica Revoca Sobresee Desecha

7 37 7 141 32
3% 17% 3% 63% 14%

Resoluciones por Ponencia 2017

Se resolvieron 224 Recursos de Revisión de los 254 recibidos durante el año, quedando 
pendientes de resolver 30 de ellos en virtud de que fueron presentados en los últimos días 
de diciembre, por lo que su trámite y sustanciación concluyó en el 2018.

Los recursos de revisión interpuestos, fueron turnados de forma consecutiva a cada uno de 
los comisionados integrantes del Consejo General.

En promedio al sobreseer, modificar y revocar la respuesta del sujeto obligado, el 83 por 
ciento de los recursos de revisión (8 de cada 10) se resolvieron a favor de los recurrentes, 
garantizando así su derecho de acceso a la información.

Confirma
Modifica
Revoca
Sobresee
Desecha

141
63%

32
14%

7
3%

37
17%

7 3%

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
n Admitidos 25 27 17 10 45 17 22 18 20 23 15 15 254
n Resueltos 0 23 30 11 7 39 17 24 8 20 29 16 224

25 27

17
10

45

17
22 18 20 23

15 15

254

0

23
30

11
7

39

17
24

8

20
29

16

224
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Comisionado
ponente

Sentido de la resolución de recursos de revisión 
resueltos por ponente 2017 Total

Revoca Modifica Sobresee Confirma Desecha

Lic. Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz 2 14 51 2 10 79

Mtra. María de Lourdes 
López Salas 2 17 49 4 9 81

Lic. Alma Cristina López 
de la Torre 2 4 32 1 11 50

Mtro. Alejandro Gaitán 
Manuel 1 2 9 0 2 14

SUBTOTAL 7 37 141 7 32 224

El mayor número de solicitudes recurridas por medio de los de Recursos de Revisión co-
rresponden a las nóminas, salarios, comprobación y recibos con 26 por ciento; los contra-
tos y facturas ocuparon el 9 por ciento; la información laboral de los servidores públicos el 
8 por ciento; normatividad el 7 por ciento, y los presupuestos e información estadística con 
un 16 por ciento cada uno.

Los temas de licitaciones fueron el 5 por ciento, los padrones de beneficiarios, 4.7 por cien-
to, mientras que los directorios y organigramas, contratos, convenios y facturas de gastos 
de medios de comunicación, registraron el 4 por ciento, cada uno.

Recursos de revisión por materia en 2017

Diversos temas

Concesiones, permisos y licencias

Contratos, convenios y facturas de 
medios de comunicación

Directorio y organigramas

Padrón de beneficiarios

Licitaciones

Informes y estadísticas

Presupuestos

Normatividad

Información laboral

Contratos y facturas

Nóminas, comprobantes y recibos 65

24

21

19

16

16

14

12

10

9

5

42

Entre los diversos temas, destacan toma de decisiones, proyectos, planos, oficios, bitáco-
ras y otros asuntos.
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Audiencias de conciliación con sujetos obligados

Los Comisionados del IDAIP, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la infor-
mación de las personas, cuentan con la facultad durante la sustanciación del recurso de 
revisión de convocar a audiencias de conciliación a los recurrentes y los sujetos obligados. 
Se celebraron cuatro audiencias, por medio de las cuales se logró conciliar la entrega de 
volúmenes considerables de la información de manera digital.

Expediente Ponente Sujeto obligado
RR/067/17- 
RIA 85-17 Mtra. María de Lourdes López Salas Secretaría General

de Gobierno

Descripción 
del asunto: 

Se solicitó se le informara los documentos y objetos que se encuentran dentro 
de la cápsula del tiempo, instalada en la Plaza de Armas de la Ciudad de Du-
rango. Copias de los expedientes del juzgado segundo y tercero penal, corres-
pondientes a los años 1965 y 1967, en caso de que se encuentren en el interior 
de la cápsula del tiempo.

Resolución 
IDAIP 

Se MODIFICÓ la respuesta del Sujeto Obligado y se le requirió para que realiza-
ra una búsqueda exhaustiva de lo solicitado, con el objetivo de poner a disposi-
ción del recurrente una lista o relación de los informes o testimonios oficiales 
colocados en la “Cápsula del Tiempo” el día 31 de diciembre de 1999. En caso 
de que este listado no se encontrara, deberá declarar su inexistencia a través 
de una resolución emitida por su Comité de Transparencia.

Resolución
Recurso de 

Inconformidad 
INAI 

El órgano garante local no se pronunció en su resolución sobre el agravio ex-
presado por el recurrente respecto a la falta de fundamentación y motivación 
de la respuesta proporcionada por el Poder Ejecutivo del Estado de Durango, es 
decir, no se valoraron todos los argumentos esgrimidos por el particular.

Nueva 
Resolución  

del IDAIP

Se REVOCÓ la respuesta del Poder Ejecutivo del Estado y se le requirió que 
otorgara una nueva respuesta a la solicitud de información en la que funda-
mente y motive la negativa de acceso a la información a los documentos que se 
encuentran depositados dentro de la cápsula del tiempo, y en ese mismo sen-
tido funde y motive la declaración de incompetencia respecto a los expedientes 
judiciales solicitados.

En el marco del artículo 159 de la Ley General de Transparencia, a petición de los particu-
lares inconformes, el INAI tiene la facultad de conocer las resoluciones de los recursos de 
revisión que emiten los organismos garantes de las Entidades Federativas. En tal sentido, 
se presentaron tres Recursos de Inconformidad, mismos que ordenaron revocar la resolu-
ción de este Instituto, como se muestra en la tabla siguiente:

En 2017, las 44 resoluciones -siete de revocación y 37 de modificación- emitidas por el 
IDAIP, fueron cumplidas por los sujetos obligados.

Cumplimiento de resoluciones por
parte de los sujetos obligados

(2016 – 2017)

2016 2017

43 44

4
0

Cumplidas Incumplidas

H. Ayuntamiento 
del Municipio de 

Durango

Secretaría 
de Turismo 

del Estado de 
Durango 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Obras Pública del 
Estado Durango

Dirección de 
Pensiones 

del Estado de 
Durango 
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Expediente Ponente Sujeto obligado 
RR/130/17 - 
RIA 107/17 Lic. Héctor Octavio Carriedo Sáenz Secretaría de Seguridad

Pública 

Descripción 
del asunto: 

Solicitó copia certificada de:

• Criterios de Evaluación Psicológica, Poligráfica, de Entorno Social y Medico 
Toxicológicos:

• Manual de Evaluación Psicológica;
• Manual de Evaluación de Entorno Social;
• Manual de Evaluación Medico Toxicológica;
• Manual de Organización y Procedimiento de Evaluación;

 -El sujeto obligado informó que dichos documentos se encuentran clasificados 
como reservados a través de un acuerdo de clasificación. 

Resolución 
IDAIP 

Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, al considerar que persisten 
las causales de reserva de la información solicitada y que el acuerdo de cla-
sificación cumple con lo parámetros normativos con los cuales se sustenta la 
negativa de acceso a la información. 

Resolución 
Recurso de 

Inconformidad 
INAI 

El Acuerdo de clasificación a través del cual se ostenta la reserva de la infor-
mación no cumple con los parámetros normativos vigentes de acuerdo a la Ley 
General de Transparencia y Acceso la Información Pública. 

Nueva 
Resolución 

del IDAIP

Se REVOCÓ la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Durango, por lo que se le requirió para que: Realizar un análisis exhaustivo de 
la información solicitada, a la luz de la normatividad vigente y, en caso de que 
determinara que la información en su poder fuera factible de darse a conocer, 
la entregara al particular, en caso contrario, si se determinaba que la informa-
ción en su poder actualizaba alguno de los supuestos de reserva, el área res-
ponsable debería clasificar la información solicitada, de conformidad a lo que 
establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Durango, así como los Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación 
de la información emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia. 

Expediente Ponente Sujeto obligado 
RR/199/17- 
RIA-013/18 Lic. Alma Cristina López de la Torre Secretaría General

de Gobierno 

Descripción 
del asunto: 

Se solicitó la versión pública del documento del pago realizado por la empresa 
Redstar Constructions S.A. de C.V. al Gobierno del Estado de Durango por la 
compraventa del predio denominado la Tinaja y Lugos”, así como el contrato de 
compra-venta y el título de propiedad. 

Resolución 
IDAIP 

El sujeto obligado en su respuesta a la solicitud, informó que al particular que 
podía acceder a los documentos requeridos a través de la Dirección del Regis-
tro Público de la Propiedad previo pago de derechos al tratarse de un servicio 
prestado por dicha Dirección. Derivado de la inconformidad del particular el 
sujeto obligado en su informe justificado modificó y amplío su respuesta, mo-
tivo por el cual se determinó SOBRESEER el recurso de revisión al considerar 
que este había quedado sin materia.

Resolución 
Recurso de 

Inconformidad 
INAI 

Que si bien es cierto, el particular pude acceder a los documentos solicitados 
a través de un trámite específico previo pago de derechos ante la Dirección 
del Registro Público de la Propiedad, también es cierto que el sujeto obligado 
cuenta con áreas administrativas compontes que, en el ejercicio de sus compe-
tencias, facultades y funciones pudiera contar con los documentos solicitados, 
aunado a ello el acceso al información debe se rige por el principio de gratitud 
de la información y en el caso concreto el particular solicitó acceso a los docu-
mentos en a través de medios electrónicos y de forma gratuita.

Nueva 
Resolución 

del IDAIP

Se MODIFICÓ la respuesta de la Secretaría General de Gobierno y se le requirió 
para que realizara una búsqueda exhaustiva de los documentos solicitados, 
debiendo turnar la solicitud de información a todas las áreas que resultaran 
competentes en relación a lo requerido y en caso de que dicha información 
fuera localizada debería poner a disposición del particular en versión pública y 
de manera digital.
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Medidas de apremio a servidores públicos

Las medidas de apremio impuestas por el Consejo General del IDAIP, fueron cinco amo-
nestaciones públicas; dichas determinaciones se derivaron del incumplimiento a las dis-
posiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Durango, y se aplicaron como se describe en la tabla siguiente: 

No. Expe-
diente Servidor Público Sujeto Obligado Medida de Apremio

RR/14/17 Titular de la Unidad de 
Transparencia 

R. Ayuntamiento del Municipio 
de Lerdo Amonestación pública 

RR/30/17 Tesorero R. Ayuntamiento del Municipio 
de Lerdo Amonestación pública 

RR/69/17 Titular de la Unidad de 
Transparencia 

H. Ayuntamiento del Municipio 
de Durango Amonestación pública 

RR/120/17 Tesorero R. Ayuntamiento del Municipio 
de Lerdo Amonestación pública 

RR/144/17 Titular de la Unidad de 
Transparencia 

H. Ayuntamiento del Municipio 
de Tlahualilo. Amonestación pública 

Medios de Defensa en contra de las resoluciones del IDAIP
Durante 2017 se promovieron 10 Juicios de Amparo ante el Poder Judicial de la Federación 
en contra de las resoluciones del Consejo General del IDAIP.

Además de las medidas de apremio aplicadas, el Consejo General del IDAIP, a través de 
sus resoluciones determinó conminar a los titulares de las Unidades de Transparencia, y 
de otras áreas administrativas de los sujetos obligados, ya que se observó que al momento 
de atender solicitudes de información pública cometieron errores u omisiones, tales como: 
no turnar la solicitud a las áreas competentes, hacer uso indebido de la prórroga para aco-
piar la información, no atender la entrega de la información en la modalidad requerida por 
el solicitante, entre otras. 

No. Expe-
diente Titular del área responsable Sujeto Obligado

RR/13/17 Titular de la Unidad de Transparencia R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo 

RR/19/17 Titular de la Unidad de Transparencia Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural 

RR/23/17 Titular de la Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guadalupe Victoria 

RR/66/17 Titular de la Unidad de Transparencia Secretaría General de Gobierno.

RR/72/17 Titular de la Unidad de Transparencia H. Congreso del Estado. 

RR/126/17 Titular de la Unidad de Transparencia Secretaría de Salud del Estado 

RR/138/17 Titular de la Unidad de Transparencia Secretaría de Desarrollo Social en el 
Estado. 

RR/143/17 Titular de la Unidad de Transparencia
Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango 
(INIFEED)

RR/208/17 Titular de la Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento del Municipio de 
Durango 

RR/186/17 Titular de la Unidad de Transparencia Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Durango. 

RR/229/17 Titular de la Unidad de Transparencia Colegio de Bachilleres del Estado

RR/230/17 Titular de la Unidad de Transparencia Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos

RR/233/17
Titular de la Unidad de Transparencia 
y Coordinadora del Programa Escuelas 
al Cien

Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango. 
(INIFEED)

RR/191/17 Titular de la Unidad de Transparencia Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente. 

Procedimiento de verificación en materia de protección
de datos personales

En octubre de 2017 se presentó la primera denuncia por incumplimiento a la LPDPED, en 
contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, por lo que el Con-
sejo General del IDAIP, ordenó iniciar el procedimiento de verificación al cumplimiento de 
la LPDPED; verificación que no logró concluir durante este año, por lo que su resolución 
tendrá que ser emitida en los primeros meses del 2018.

Juicios de amparo

4

10

3

En trámite

Concede

No concede

Sobresee

2

1
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Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia

Se presentaron siete Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, 
según lo prevén los artículos 65 al 79 de la LTAIPED. Cabe mencionar que en acatamiento a 
los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del 
artículo 31 de la LGT, en 2017 dichas denuncias no fueron vinculantes para los sujetos obli-
gados, por lo que se decretó su acumulación al Procedimiento de Verificación Diagnóstica.

Sujetos Obligados Cantidad
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 1
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 1
Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales (IDAIP) 1

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Durango 1
Instituto Para la Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Durango (INIFEED) 1

Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) 1
R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo 1

Síntesis de casos relevantes de recursos de revisión 2017

Expediente Sujeto obligado

RR/016/17 Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango

Solicitud de 
información

Resultados del examen poligráfico realizado el 12 de septiembre de 2014 al recu-
rrente, así como los gráficos derivados del mismo, audio del interrogatorio reali-
zado, informe de los estudios de evaluación de acreditación de control y confianza 
realizados al solicitante.

Respuesta del 
sujeto obligado:

Informa el sujeto obligado que existe imposibilidad física, legal y material de en-
tregar la información a través de acuerdo de reserva No. CCGED/008/10.

Motivo del 
recurso de 

revisión:
“El acuerdo de reserva CCGED/008/10 carece de derecho vigente idóneo para 
sustentar la negativa de acceso a la información solicitada”.

Manifestaciones 
del sujeto
obligado:

Entrega escrito de “Recomendaciones Generales para la Aplicación del Examen 
Poligráfico” donde se advierte a los evaluados que la información es reservada y 
podrá ser destruida por el sujeto obligado.

Sentido de la 
resolución:

Se MODIFICA la respuesta otorgada por el sujeto obligado y le requiere que se 
le entregue el resultado de la evaluación del examen poligráfico y los gráficos 
derivados del mismo.

Cumplimiento a 
la resolución:

El sujeto obligado entrega al recurrente resultado de la evaluación del examen 
poligráfico y los gráficos solicitados.

Expediente Sujeto obligado
RR/067/17 Secretaría General de Gobierno 

Solicitud de 
información 

Requiere se le informe del contenido de la cápsula del tiempo colocada en la Pla-
za de Armas de la Ciudad de Durango, asimismo copia simple de los expedientes 
de los juzgados segundo y tercero penal, de los años 1965 y 1967 con motivo de 
delitos de homicidio en caso de estar en el interior de la cápsula descrita.

Respuesta 
del sujeto 
obligado:

Se informa al solicitante que la cápsula del tiempo fue instalada en 1999 y será 
abierta en el año 2050 sin que se conserven copias de los documentos que res-
guarda la misma. Y en cuanto a los expedientes, se declara incompetente ya que 
es competencia del Poder Judicial del Estado de Durango.

Motivo del 
recurso de 

revisión:

“La información que recibí no corresponde a lo solicitado, la determinación de 
abrir la cápsula del tiempo hasta el año 2050 no está fundada ni motivada, en 
cuanto a los expedientes, al no conocer el contenido de la bóveda, la Secretaría 
General de Gobierno no puede asegurar que no estén ahí.”

Manifestaciones 
del sujeto
obligado: 

Reitera la información proporcionada en la respuesta de la solicitud de 
información.

Sentido de la 
resolución: 

Se MODIFICA la respuesta otorgada por el sujeto obligado y se le requiere realice 
la búsqueda exhaustiva de la información solicitada y si una vez realizada esa 
búsqueda exhaustiva no se encuentra dicha información, proceda a declarar la 
inexistencia de la misma por conducto del Comité de Transparencia, de confor-
midad a lo que dispone la Ley de la materia. 

Cumplimiento 
a la resolución: 

El sujeto obligado manifiesta haber realizado la búsqueda exhaustiva y no haber 
localizado los documentos, por lo que entrega acta del Comité de Transparencia 
a través de la cual declara formalmente la inexistencia de la información.

Recurso de 
Inconformidad: 

El particular presenta RECURSO DE INCONFORMIDAD en contra de la resolución 
de este Instituto ante el INAI, quien determinó REVOCAR la resolución emitida 
por este Instituto e instruye al IDAIP para que dicte una nueva Resolución. 
En cumplimiento a lo ordenado por el INAI se emitió una nueva resolución la cual 
REVOCA la respuesta del sujeto obligado, se le REQUIERE para que otorgue una 
nueva respuesta a la solicitud de información en la que fundamente y motive la 
negativa de acceso a la información a los documentos que se encuentran deposi-
tados dentro de la cápsula del tiempo, y en ese mismo sentido funde y motive la 
declaración de incompetencia respecto a los expedientes judiciales solicitados.

Nuevo 
cumplimiento: 

El sujeto obligado entrega nueva respuesta a la solicitud de información dando 
cumplimiento a lo ordenado. 

Juicio Amparo El particular inconforme con la nueva resolución interpuso JUICIO DE AMPARO 
ante el Poder Judicial de la Federación, mismo que se encuentra en trámite.
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Expediente Sujeto obligado

RR/120/17 R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo. 

Solicitud de 
información 

Información sobre los regidores del Ayuntamiento del período 2016 – 2019 Comi-
siones a las que pertenecen, cantidad en dinero o especie de los gastos de ges-
tión, listado y comprobantes de las personas que han ayudado y formatos donde 
se refleje que la persona recibió el apoyo.

Respuesta del 
sujeto obligado:

El sujeto obligado otorga respuesta en un total de 1760 fojas en formato PDF, que 
contiene información relativa a lo solicitado.

Motivo del 
recurso de 

revisión:
El recurrente manifiesta su inconformidad ante la respuesta incompleta de ocho 
de los quince regidores del Ayuntamiento.

Manifestaciones 
del sujeto 
obligado: 

El sujeto obligado pone a disposición del recurrente un enlace consistente de 
1491 fojas en formato PDF que contiene la información proporcionada por los 
regidores del Ayuntamiento.

Sentido de la 
resolución: 

Se MODIFICA la respuesta otorgada por el sujeto obligado y le requiere entregue 
la información faltante de cada uno de los regidores especificando que se le so-
licita a cada uno de ellos.

Cumplimiento a 
la resolución: 

El sujeto obligado otorga cumplimiento parcial a la resolución en un total de 48 
fojas en formato PFD.

Acuerdo de 
incumplimiento 
y amonestación 

pública:

Se tiene al Tesorero Municipal por incumpliendo la resolución y se le amonesta 
públicamente.

Cumplimiento 
al 

requerimiento:
El sujeto obligado hace llegar a este Instituto, el cumplimiento al requerimiento 
en un total de 1493 fojas, las cuales contienen la información faltante. 

Expediente Sujeto obligado

RR/085/17 H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 

Solicitud de 
información:

Una relación actualizada de los trabajadores de la Dirección Municipal de Segu-
ridad Pública, su estatus laboral y sueldo neto anexando copia del comprobante 
del último pago que hayan recibido a la fecha.

Respuesta del 
sujeto obligado:

El sujeto obligado hizo uso de la prorroga excepcional, para atender la solicitud, 
para posteriormente informar al particular que: esta información se encuentra 
clasificada como reservada bajo el acuerdo de reserva No. CMCI/AMP-13-16/002/14.

Motivo del 
recurso de 

revisión:

“…en respuesta se me adjunta un oficio donde le dan respuesta a modo de mayoreo 
sin tener la formalidad de darme una respuesta a cada solicitud de información. Es 
decir, en ese oficio me contesta la UTIM 21 solicitudes de información, además me 
informan que la solicitud a la que hago alusión es información clasificada como re-
servada, y no se me ha hecho llegar la información en medio magnético tal como lo 
mencionan en el oficio de respuestas al mayoreo”

Manifestaciones 
del sujeto 
obligado: 

Se reitera que la información se encuentra clasificada por reservada bajo el oficio 
con No. CMCI/AMP-13-116/002/14

Sentido de la 
resolución: 

Se MODIFICA la respuesta del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, se le 
REQUIERE para que ponga a disposición de la recurrente, el Acuerdo de Reserva 
debidamente expedido por el Comité de Transparencia, a efecto de generar certe-
za en la recurrente respecto de la clasificación de la información solicitada.

Cumplimiento a 
la resolución: 

El sujeto obligado entrega acuerdo de clasificación de la información solicitada CMCI/
APM-13-16/002/14, así como acuerdo de clasificación número CT/APM-1619AMPL-
CLASIF/01/17 por medio del cual amplían el tiempo de reserva de la información.

Expediente Sujeto obligado
RR/144/17 H. Ayuntamiento del Municipio de Tlahualilo.

Solicitud de 
información 

La nómina completa de empleados del Ayuntamiento de Tlahualilo, Dgo., admi-
nistración 2016-2019, incluyendo Cabildo y distintas direcciones (Agua Potable, 
Obras Públicas, Tesorería, etc.)
Copia de la nómina firmada por el empleado o recibo de pago.
Comprobación de gasto total mediante facturas para el evento del festejo del día 
de las madres, celebrado el 11 de mayo de 2017. (incluir factura o recibo de pago 
a Pablo Montero, escenario, mobiliario y factura de regalos).

Motivo del 
recurso de 

revisión:
El recurrente manifiesta su inconformidad ante la falta de respuesta por parte 
del sujeto obligado.

Manifestaciones 
del sujeto
obligado: 

El sujeto obligado pese a las gestiones realizadas por parte de este Instituto, no 
atendió el recurso de revisión.

Sentido de la 
resolución: 

Se REVOCA la negativa de acceso a la información pública derivado de la falta de res-
puesta, se le REQUIERE para que entregue al recurrente, vía electrónica, lo solicitado.
Además, el Consejo General del Instituto determinó AMONESTAR PÚBLICAMEN-
TE a la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 

Cumplimiento a 
la resolución: El sujeto obligado otorga cumplimiento a lo ordenado. 
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Expediente Sujeto obligado
RR/175/17 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Durango

Solicitud de 
información 

Requiere nómina del plantel CECyTED 20 Dolores Hidalgo, de enero 2017 a la 
fecha y personal asignado al mismo.

Motivo del recurso 
de revisión:

“No se recibió respuesta alguna a mi petición, de igual forma quiero solicitar que 
la información se me haga llegar de manera electrónica”.

Manifestaciones 
del sujeto 
obligado: 

El sujeto obligado tuvo un problema de accesibilidad a la Plataforma INFOMEX 
en las fechas en las que el solicitante requirió la información, debido a que 
hubo cambios en las claves de usuario por tal motivo hubo un desfasamiento 
en las fechas de plazo de término para dar contestación en tiempo y forma.
A efecto de garantizar el efectivo derecho de acceso a la información del recu-
rrente y dar debido cumplimiento al requerimiento adjuntando un listado con 
el nombre de los trabajadores, cargo y su salario mensual.

Sentido de la 
resolución: 

Se REVOCA la respuesta del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNO-
LÓGICOS DE DURANGO, se le REQUIERE para que ponga a disposición del re-
currente, a través de medios electrónicos, la copia en versión pública, de la 
nómina del plantel CECyTE 20 Dolores Hidalgo, de enero a 2017 a la fecha.

Cumplimiento a la 
resolución: 

El sujeto obligado entrega al solicitante la versión pública de la nómina solici-
tada. 

Expediente Sujeto obligado
RR/177/17 Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado

Solicitud de 
información 

Requiere las cantidades de dinero que el Gobierno del Estado de Durango a 
través de la Dirección de Comunicación Social ha pagado mensualmente a to-
dos y cada uno de los medios de comunicación locales y nacionales impresos, 
de radio, de televisión y digitales, así como a personas físicas, es decir, perio-
distas, articulistas, reporteros, columnistas, camarógrafos y demás desde el 
mes de octubre de 2016 al mes de agosto de 2017.

Respuesta del 
sujeto obligado:

Informa al solicitante que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Durango, podrá solicitar la información requerida a la 
Dirección de Comunicación Social, a través del responsable de la Unidad de 
Transparencia del Despacho del Ejecutivo.

Motivo del recurso 
de revisión: “No se me está proporcionando la información que solicité”.

Manifestaciones 
del sujeto 
obligado: 

Reitera la respuesta otorgada a la solicitud de información.

Sentido de la 
resolución: 

Se MODIFICA la respuesta otorgada por el sujeto obligado denominado SE-
CRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO por 
conducto de la Unidad de Transparencia, y se le REQUIERE, para que propor-
cione al solicitante la información sobre el gasto en medios de comunicación 
del mes de agosto del año 2016 al mes de agosto del año 2017 de la Dirección 
de Comunicación Social. 

Cumplimiento a la 
resolución: 

El sujeto obligado entrega el listado de los gastos de comunicación social por 
parte del Gobierno del Estado de Durango, relativos al periodo solicitado. 

Expediente Sujeto obligado

RR/189/17 Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango 

Solicitud de 
información 

Requiere todos y cada uno de los contratos de obra realizados dentro del progra-
ma Escuelas al Cien durante los años 2015, 2016 y 2017, incluyendo los respec-
tivos anexos y convenios modificatorios.

Respuesta del 
sujeto obligado:

Pone a disposición del solicitante a través de un enlace electrónico, la versión 
pública de 13 contratos, que se encuentran concluidos.
En lo que respecta al resto de los contratos, aún se encuentran en ejecución y 
en cuanto se concluya se pondrá a su disposición, ejerciendo nuevamente su 
derecho de acceso a la información.

Motivo del 
recurso de 

revisión:

El link que proporcionó direcciona a un portal vacío y/o inexistente. 
Referente que el resto de los contratos en los cuales las obras aún se encuen-
tran en ejecución, esto lo menciona sin exponer argumento legal, pues no existe 
motivo alguno para que el sujeto obligado proporcione de manera parcial los 
contratos solicitados, lo cual constituye una violación al principio de máxima 
transparencia, pues se trata de información que incluso debe estar publicada en 
el portal del Transparencia.

Manifestaciones 
del sujeto 
obligado: 

Ratifica la respuesta proporcionada, esto es, que se le dio a conocer al particular 
los 13 contratos que se encuentran disponibles en la liga electrónica, sin embar-
go, el solicitante transcribió mal la cadena del enlace electrónico.
El resto de los contratos, están en ejecución, obras que son susceptibles de que 
se lleven a cabo actividades de verificación, inspección y auditoría para que se 
cumplan las leyes, reglas de operación e inclusive garantizar que se apliquen 
correctamente los recursos.
Informa que existen 216 contratos del programa Escuelas al Cien que se en-
cuentran pendientes de entregar.

Sentido de la 
resolución: 

Se MODIFICA la respuesta del INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, por conducto del Titular de la Unidad de 
Transparencia, y se le REQUIERE para que ponga a disposición del recurrente la 
versión pública de lo siguiente:
-Todos los contratos de obra, incluyendo sus anexos y en su caso los convenios 
modificatorios, realizados dentro del programa Escuelas al Cien durante los 
años 2015, 2016 y 2017.
-En ese mismo sentido respecto a los 13 contratos de obra entregados, agregue 
los anexos y en su caso los convenios modificatorios. 

Cumplimiento a 
la resolución: 

El sujeto obligado entregó al solicitante las versiones públicas de los 216 con-
tratos de obra y sus anexos del Programa Escuelas al Cien correspondientes a 
los años solicitados
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Expediente Sujeto obligado

RR/191/17 Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Solicitud de 
información 

Requiere se le informe funciones completas que realiza, secciones, subseccio-
nes, objetivos, Plantillas de trabajadores, currículos, nóminas, sanciones, ma-
nuales operativos (funciones y cargos, lineamientos internos, manuales orga-
nizacionales, etc…) contabilidad completa con facturas, presupuestos y fondo 
destinados solicitada en formato digital a través de correo electrónico.

Motivo del 
recurso de 

revisión:
La falta de respuesta del sujeto obligado.

Manifestaciones 
del sujeto 
obligado: 

Informa que acordó prevenir al solicitante para que remita escrito en el que 
aclare su solicitud, ya que de la misma se desprende que no especifica a que 
documentos desea acceder, sino que plantea su escrito de manera confusa, deja 
a salvo los derechos del solicitante para que realice una nueva solicitud de infor-
mación ante el sujeto obligado.
Al no atenderse la prevención, se tuvo como no presentada la solicitud. 

Sentido de la 
resolución: 

Se REVOCA la prevención hecha por la SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES 
Y MEDIO AMBIENTE, se le REQUIERE para que entregue al particular, en forma-
to electrónico, los documentos solicitados, de acuerdo con los parámetros de in-
terpretación documental expuestos en la resolución, sin que en su cumplimien-
to se remita a los formatos de las obligaciones de transparencia publicados.

Cumplimiento a 
la resolución: 

El sujeto obligado entrega de forma digital lo solicitado de acuerdo a los pará-
metros brindados por este Instituto. 

Programa de verificación diagnóstica 

Conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Durango y con el propósito de promover y vigilar el cumplimiento de las obliga-

ciones de transparencia, en 2017 se realizó al 100 por ciento la verificación, seguimiento y 
evaluación de la carga de información de los sujetos obligados del estado, en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en sus respectivos portales locales.

Al entrar en vigor la LTAIPED el 5 de mayo de 2016, las obligaciones de transparencia ge-
nerales se incrementaron de 22 a 50 disposiciones, además de las específicas establecidas 
para cada tipo de sujeto obligado. Asimismo, el número de sujetos obligados pasó de 119 
en 2015 a 131 en 2017. 

En 2017 se incrementó el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de 
todos los sujetos obligados.

Se realizaron 476 verificaciones a todas las obligaciones de transparencia, que arrojaron 
un promedio general de cumplimiento del 72% en el Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT) y 50% en los portales locales WEB.

De esta manera, la suma de los porcentajes de los portales SIPOT y WEB, y el promedio de 
ambos, dieron un 61% en el Índice General de Cumplimiento de Portales de Transparencia 
(IGCPT).

Cabe destacar que dicha verificación fue diagnóstica, de tal manera que no tuvo efectos 
vinculantes por acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia; sin 
embargo, a partir del 1 de enero de 2018, las verificaciones y denuncias ciudadanas tienen 
un efecto vinculante susceptible de medidas de apremio y sanción, por lo que las tareas 
del IDAIP y los sujetos obligados, deberán ser continuas y sistemáticas para completar y 
actualizar la información correspondiente.

Los resultados generales de la verificación diagnóstica de los sujetos obligados, se pre-
sentan en la siguiente tabla.

8. Verificación, seguimiento
y evaluación
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Resultados de verificación diagnóstica 2017
Sujetos obligados IGCPT SIPOT WEB

Poder Ejecutivo
Secretaría de Contraloría 99% 100% 98%
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 98% 99% 97%
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 97% 97% 97%
Fiscalía General del Estado 96% 98% 93%
Universidad Tecnológica de El Mezquital 95% 99% 91%
Secretaría de Finanzas y de Administración 94% 95% 93%
Organismo Público Descentralizado Denominado Ferias, 
Espectáculos y Paseos Turísticos 94% 95% 92%

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango 93% 95% 92%
Universidad Pedagógica de Durango 92% 93% 92%
Secretaría de Salud de Durango 92% 95% 89%
Instituto Estatal de Las Mujeres 92% 94% 89%
Instituto Duranguense de Educación para Adultos 91% 90% 92%
Comisión Estatal de Suelo y Vivienda 91% 95% 86%
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango 90% 93% 87%
Universidad Tecnológica de Durango 90% 94% 86%
Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro 89% 98% 80%
Universidad Politécnica de Gómez Palacio 89% 99% 78%
Unidad Estatal de Protección Civil Durango 88% 93% 83%
Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Durango 85% 95% 75%

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 84% 92% 77%
Secretaría General de Gobierno 84% 89% 80%
Instituto para el Desarrollo Municipal del Estado 84% 86% 81%
Sistema Estatal de Telesecundarias 83% 93% 74%
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 83% 94% 72%
Secretaría de Turismo 83% 93% 73%
Secretaría de Desarrollo Social 82% 98% 67%
Universidad Tecnológica de Poanas 82% 88% 76%
Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 81% 90% 72%
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 79% 67% 92%
Centro Cultural y de Convenciones del Estado de Durango 79% 80% 78%
Dirección General de Notarías 79% 96% 62%
BEBELECHE, Museo Interactivo de Durango 77% 80% 75%
Despacho del Ejecutivo 77% 85% 69%
Comisión del Agua del Estado de Durango 76% 93% 60%
Secretaría de Educación 76% 84% 68%

Resultados de verificación diagnóstica 2017
Sujetos obligados IGCPT SIPOT WEB

Organismo Implementador de la Reforma Penal 71% 73% 68%
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 71% 88% 54%
Universidad Tecnológica de Rodeo 71% 80% 61%
Dirección de Pensiones del Estado de Durango 70% 69% 72%
Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos 70% 72% 68%
Subsecretaría de Movilidad y Transportes 69% 72% 66%
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango 69% 80% 58%
Instituto Tecnológico Superior de Lerdo 66% 89% 42%
Universidad Tecnológica de la Laguna Durango 64% 79% 48%
Consejo Estatal de Población 64% 94% 33%
Universidad Politécnica de Cuencamé 62% 67% 58%
Instituto de Cultura del Estado de Durango 61% 77% 44%
Secretaría de Desarrollo Económico 58% 62% 54%
Dirección General del Registro Civil 58% 64% 51%
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 50% 98% 1%
Secretaría de Seguridad Pública 49% 58% 41%
Instituto Estatal del Deporte 48% 63% 33%
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio 47% 63% 31%

Universidad Politécnica de Durango 45% 89% 0%
Dirección del Archivo Histórico del Estado 41% 64% 19%
Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro 37% 73% 1%
Instituto Duranguense de la Juventud 37% 72% 2%
Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal Lázaro 
Cárdenas del Río 34% 68% 0%

División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo 34% 65% 2%
Régimen Estatal de Protección Social en Salud 0% 0% 0%

Poder Legislativo
Entidad de Auditoría Superior del Estado 100% 100% 100%
H. Congreso del Estado 87% 89% 86%

Poder Judicial
Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado 98% 98% 98%
Tribunal Superior de Justicia 76% 74% 78%

Ayuntamientos 
H. Ayuntamiento del Municipio de Canelas 98% 97% 100%
H. Ayuntamiento del Municipio de El Oro 97% 98% 97%
H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 96% 95% 98%
H. Ayuntamiento del Municipio de Topia 96% 96% 96%
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Resultados de verificación diagnóstica 2017
Sujetos obligados IGCPT SIPOT WEB

R. Ayuntamiento del Municipio de Gómez Palacio 94% 97% 92%
H. Ayuntamiento del Municipio de Canatlán 90% 90% 90%
R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo 83% 95% 71%
H. Ayuntamiento del Municipio de San Dimas 82% 83% 82%
H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Papasquiaro 77% 83% 71%
H. Ayuntamiento del Municipio de Coneto de Comonfort 75% 76% 75%
H. Ayuntamiento del Municipio de Poanas 73% 82% 63%
H. Ayuntamiento del Municipio de Vicente Guerrero 70% 71% 68%
H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río 60% 41% 80%
H. Ayuntamiento del Municipio de Mapimí 59% 57% 61%
H. Ayuntamiento del Municipio de Indé 57% 84% 30%
H. Ayuntamiento del Municipio de Nombre de Dios 57% 57% 57%
H. Ayuntamiento del Municipio de Nazas 50% 50% 50%
H. Ayuntamiento del Municipio de Guanaceví 48% 96% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo 44% 46% 42%
H. Ayuntamiento del Municipio de Simón Bolívar 43% 86% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de Rodeo 43% 85% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo 42% 23% 62%
H. Ayuntamiento del Municipio de Pánuco de Coronado 41% 83% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Clara 41% 41% 41%
H. Ayuntamiento del Municipio de San Luís del Cordero 39% 79% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de Otáez 39% 78% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de San Bernardo 38% 76% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de Peñón Blanco 35% 25% 45%
H. Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Ideal 32% 63% 1%
H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro del Gallo 25% 50% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Nuevo 24% 48% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Guadalupe 24% 48% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria 23% 46% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de El Mezquital 20% 40% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de Tamazula 20% 40% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de Súchil 15% 30% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de Cuencamé 15% 29% 0%
H. Ayuntamiento del Municipio de Tepehuanes 14% 26% 1%
H. Ayuntamiento del Municipio de Tlahualilo 12% 23% 0%

Organismos municipales descentralizados
Aguas del Municipio de Durango (AMD) 81% 82% 80%
Desarrollo Integral de la Familia Gómez Palacio 61% 69% 54%

Resultados de verificación diagnóstica 2017
Sujetos obligados IGCPT SIPOT WEB

DIF Vicente Guerrero 50% 50% 49%
Sistema de Aguas de Gómez Palacio 40% 38% 41%
Desarrollo Integral de la Familia Peñón Blanco 28% 56% 0%
Sistema de Agua de Peñón Blanco 15% 29% 0%
Desarrollo Integral de la Familia Santa Clara 10% 15% 4%
Sistema de Aguas de Mapimí 1% 2% 0%

Organismos autónomos
Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango 99% 99% 99%
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango 98% 96% 99%
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango 85% 83% 88%

Tribunal Electoral del Estado de Durango 72% 72% 72%
Universidad Juárez del Estado de Durango 63% 74% 52%
Comisión Estatal de Derechos Humanos 60% 62% 58%

Partidos políticos
Partido Acción Nacional 75% 79% 70%
Partido Duranguense 64% 56% 71%
Partido Encuentro Social 62% 62% 62%
Partido Nueva Alianza 42% 52% 31%
Partido Verde Ecologista de México 41% 72% 9%
Partido del Trabajo 37% 73% 0%
Partido Revolucionario Institucional 34% 62% 7%
Partido de la Revolución Democrática 0% 0% 0%
Partido Morena 0% 0% 0%
Partido Movimiento Ciudadano 0% 0% 0%

Sindicatos
Sindicato al servicio de los Tres Poderes 39% 78% 0%
Sindicato Único de Trabajadores Municipales del Municipio de 
Durango 31% 63% 0%

Sindicato del Colegio de Bachilleres 14% 29% 0%
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Promedio de cumplimiento por tipo de sujeto obligado
Verificación diagnóstica 2017

Plataforma Nacional de Transparencia

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es la herramienta informática aprobada 
por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), que posibilita el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y la acción de protección de datos personales, así como sus res-
pectivos medios de impugnación.

Al propio tiempo, permite la consulta de información relativa a las obligaciones de trans-
parencia de todos los sujetos obligados, y constituye un canal de comunicación entre orga-
nismos garantes y sujetos obligados. 

La PNT se integra por los siguientes sistemas:

• Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI).
• Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI).
• Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
• Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM). 

El 5 de mayo del 2017, concluyó el plazo para que los sujetos obligados realizaran la carga 
de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), en los 
formatos aprobados con base en los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información.

Derivado de la verificación diagnóstica, el Poder Legislativo (incluye a la Entidad de Audito-
ría Superior y el Congreso del Estado) obtuvo el 94 por ciento de cumplimiento en las obli-
gaciones de transparencia; le siguió el Poder Judicial con el 87 por ciento, los organismos 
autónomos con 80 por ciento y el Poder Ejecutivo con el 73 por ciento.

Los ayuntamientos registraron un cumplimiento del 48 por ciento, los partidos políticos un 
36 por ciento y los sindicatos un 28 por ciento.

Reporte de la verificación diagnóstica 2017
Nivel de cumplimento

Sujeto obligado
Índice General de Cumplimiento 

de Portales de Transparencia 
IGCPT

SIPOT WEB

Poder Ejecutivo 73% 83% 63%

Poder Legislativo 94% 95% 93%

Poder Judicial 87% 86% 88%

Ayuntamientos 51% 64% 38%

Organismos autónomos 80% 81% 78%
Organismos municipales
descentralizados 36% 43% 29%

Partidos políticos 36% 46% 25%

Sindicatos 28% 57% 0%

Promedio total 61% 72% 50%

Partidos 
Políticos

SindicatosPoder 
Legislativo

Organismos 
Autónomos

AyuntamientosPoder
Judicial

Poder
Ejecutivo

94%
87%

80%
73%

48%
36%

28%
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El acopio y registro de un gran cúmulo de información implicó una labor intensa de sen-
sibilización, capacitación, acompañamiento y asesoría continua a los servidores públicos 
y personal de los sujetos obligados, encargados del llenado y captura de los datos en los 
formatos establecidos. 

Durango como entidad federati-
va, al término de dicho plazo, se 
ubicó en el tercer lugar de las en-
tidades con mayor número de re-
gistros en la PNT, en virtud de la 
voluntad, responsabilidad y com-
promiso para cumplir las obliga-
ciones de transparencia, y como 
resultado de las acciones conjun-
tas impulsadas por el IDAIP en 
conjunto con el Ejecutivo del Es-
tado, a través de la Secretaría de 
Contraloría; el Congreso del Es-
tado, por conducto de la Entidad 
Superior de Auditoría del Estado 
(EASE), y el Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial.

Total de Registros en el SIPOT por entidad al 5 de mayo de 2017

Organismo Garante General Organismo Garante General

1 Jalisco 9,952,221 16 Yucatán 274,758

2 Zacatecas 3,276,065 17 Tlaxcala 212,135

3 Durango 1,103,030 18 Oaxaca 211,069

4 Coahuila de Zaragoza 995,887 19 Querétaro 163,785

5 Morelos 989,728 20 Hidalgo 162,132

6 Sinaloa 854,068 21 Guerrero 87,264

7 Sonora 796,988 22 Chiapas 75,456

8 Veracruz 765,355 23 Nuevo León 70,118

9 Baja California 637,447 24 Quintana Roo 49,476

10 Tamaulipas 620,333 25 Baja California Sur 27,154

11 Tabasco 525,433 26 Nayarit 21,516

12 Puebla 417,731 27 Aguascalientes 17,588

13 Chihuahua 413,599 28 Campeche 16,954

14 Ciudad de México 402,789 29 Michoacán de Ocampo 15,823

15 Guanajuato 282,507 30 Colima 4,964

31 San Luis Potosí 1,297

Una vez puesto a disposición del público el SIPOT fue posible la consulta de la información 
de obligaciones de transparencia publicada por los sujetos obligados, lo que representa la 
difusión de un gran cúmulo de información, lo que significa avances sin precedente en la 
historia de la transparencia.

A la par de las acciones de capacitación y asesoría por parte del IDAIP a los sujetos obli-
gados, se realizaron las gestiones necesarias en el aspecto tecnológico para configurar el 
sistema Infomex y sincronizarlo con la PNT, para dar continuidad a la generación de solici-
tudes de información planteadas por las personas interesadas en documentos y datos en 
poder de los sujetos obligados. 

Con la finalidad de sincronizar los dos sistemas, Infomex y PNT, se realizó la actualización 
del sistema Infomex de la versión 2.0 a la versión 2.5, lo que significó la migración de toda 
la base de datos de un modelo de “Información total en centralizada” donde se integran 
las solicitudes de información y los archivos de respuesta en la base de datos, a un modelo 
“separado de información”, donde las solicitudes se conservan en la base de datos, y los 
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archivos se resguardan en el sistema de almacenamiento del servidor; esto significó un 
aumento en el desempeño del Sistema Infomex y la posibilidad de responder solicitudes 
realizadas desde la PNT de forma sencilla para los usuarios.

Los procesos descritos se llevaron a cabo con la asesoría del personal del INAI, para coor-
dinar las nuevas configuraciones de parámetros de la PNT. 

Durante todo el proceso de acopio y registro de la información en el SIPOT, personal de 
las áreas de Sistemas y de Verificación, Seguimiento y Evaluación, mantuvo el contacto y 
acompañamiento a los servidores públicos y personal de los sujetos obligados, para solu-
cionar las dudas y necesidades de apoyo, mediante más de 500 asesorías técnicas referen-
tes a la operación de la PNT.

Seguimiento y evaluación a Unidades de Transparencia

Número de Sujetos Obligados, Unidades de Transparencia
y Comités de Transparencia

2016 2017

Sujetos obligados 130 131

Unidades de Transparencia 119 126

Comités de Transparencia 30 55

Con la implementación de las nuevas obligaciones de transparencia y el trabajo de capa-
citación y promoción realizado, en el lapso 2016-2017 se logró la creación de Comités de 
Transparencia y Unidades de Transparencia de los sujetos obligados.

Encuesta a Unidades de Transparencia del Poder Ejecutivo

El 19 de enero de 2017, el IDAIP en coordinación con la Secretaría de Contraloría, aplicó 
una encuesta de diagnóstico a 55 responsables de las Unidades de Transparencia (UT) de 
los sujetos obligados del Poder Ejecutivo con el propósito de realizar un diagnóstico sobre 
el perfil del personal asignado a las UT, medir sus conocimientos en el tema y detectar 
necesidades y expectativas de capacitación. 

La encuesta consta de cuatro apartados: perfil general, conocimientos básicos, detección 
de necesidades y expectativas de capacitación e infraestructura con que cuenta la unidad 
de transparencia.

Perfil general Porcentaje Respondieron 
afirmativo

1. ¿Realizan otras funciones adicionales a las de la unidad 
de transparencia? 78% 43

2. ¿Dependen del titular del sujeto obligado? 78% 43
3. ¿Cuentan con reglamento de transparencia? 29% 16

4. ¿Cuentan con nombramiento como titular de la unidad 
de transparencia? 73% 40

5. ¿Cuentan con Comité de Transparencia? 80% 44
6. ¿Forman parte del comité de transparencia 64% 35
7. Promedio de personas adscritas a la unidad de transparencia: 3

Los resultados de la encuesta de diagnóstico revelaron que el 78 por ciento de las UT reali-
zan otras funciones adicionales a los temas relacionadas con la transparencia, y el mismo 
porcentaje depende del titular del sujeto obligado.

El 29 por ciento de las UT tiene un reglamento que rige sus actividades y obligaciones 
de transparencia, en tanto que el 73 por ciento, cuentan con el respectivo nombramiento 
como titular de la UT.

El 80 por ciento cuentan con Comité de Transparencia, y solo el 64 por ciento forma parte 
de dicho comité.

Género del Entrevistado:

Masculino
Femenino51% 49%
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Grado de estudios
• Adecuación de la administración de catálogos.
• Adecuación del Módulo de reportes y estadísticas
• Adecuación del Módulo de recomendaciones, dependiendo de los resultados obteni-

dos de cada verificación.
• Adecuación del Módulo de informe en WEB y PNT
• Formulación del Módulo de informe por fracción del artículo 65 el cual contempla: re-

portes por fracción, reporte por tipo sujeto/fracción, detalle resultados fracción/Tipo 
sujeto obligado, así como gráficas de fracciones con más bajo porcentaje, fracciones 
con más alto porcentaje y resultados por tipo de sujeto obligado.

El 66 por ciento de las personas integradas a los Comités de Transparencia, tienen estu-
dios de licenciatura, el 28 por ciento acreditaron alguna maestría y el dos por ciento tienen 
un doctorado. El cuatro por ciento reportó un nivel escolar de preparatoria.

Estos datos revelan que el 96 por ciento tienen estudios de nivel superior, lo que refleja un 
nivel de alto de preparación académica en el personal asignado a las labores de transpa-
rencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo.

Sistema de Verificación y Autodiagnóstico (SIVEA)

Con el objetivo de mejorar los procesos de revisión de las obligaciones de transparencia de 
los diferentes entes gubernamentales y la autoevaluación de los mismos, a partir del ejer-
cicio 2015 se implementó el Sistema de Verificación y Autodiagnóstico del IDAIP (SIVEA). 
Este sistema informático cuenta con módulos verificación, autodiagnóstico, informes, ofi-
cios, solicitudes y catálogos.

En el ejercicio 2017 los requerimientos para la utilización del SIVEA aumentaron, por lo que 
se implementaron mejoras, entre las cuales destacan las siguientes:

• Módulo de evaluación y administración IDAIP.
• Módulo de evaluaciones a sujetos obligados que responda a los nuevos requerimien-

tos de la Ley de Transparencia (2,000 reactivos aproximadamente). Ponderación de 
los resultados manual o con definición de fórmula, incluyendo el campo de comenta-
rios.

• Adecuación del Módulo de directorio lógico por sujeto obligado, en donde se almace-
nen capturas de pantalla para la evidencia de resultados.

Preparatoria
Licenciatura
Maestría
Doctorado66%

28%

4%2%
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La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Durango (LPDPED), cuya iniciativa armonizada con la Ley General de la materia pre-

sentó el IDAIP, fue aprobada por unanimidad por la Sexagésima Séptima Legislatura del H. 
Congreso de Estado, siendo publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 11 
de junio de 2017.

9. Protección de datos personales

El IDAIP promueve la aplicación de la LPDPED para garantizar la protección y el correcto 
tratamiento de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, además de vigi-
lar y verificar el cumplimiento de la normatividad respectiva. 
Esta Ley permite, primordialmente:

• La aplicación uniforme de los principios de licitud, lealtad, consentimiento, finalidad, 
proporcionalidad, información, calidad y responsabilidad en el tratamiento de los da-
tos personales. 

• La implementación armónica de las medidas de seguridad de carácter administrati-
vo, físico y técnico para que los datos personales sean utilizados y cuidados bajo las 
mismas reglas que deben aplicarse en todo el país.

• La observancia de reglas homologadas para el ejercicio de los Derechos ARCO (Acce-
so, Rectificación, Cancelación y Oposición) y de portabilidad.
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• El establecimiento de mejores prácticas para elevar el nivel de protección de los 
datos personales. 

• Establecer un esquema uniforme de medidas de apremio, para asegurar el cumpli-
miento efectivo de las resoluciones y determinaciones del IDAIP, así como un piso 
mínimo para sancionar conductas irregulares.

En adición, la LPDPED dispone que los sujetos obligados deben registrar ante el IDAIP sus 
bases de datos que contienen datos personales. 

Este registro permite la identificación de los sistemas de datos personales que poseen los 
sujetos obligados, su interrelación con otros sistemas, periodo de conservación y nivel de 
seguridad. Se incrementó el registro de 156, en 2016, a 306 sistemas en 2017. 

Registro de Sistema de Datos Personales 2017

Sujeto obligado Sistemas 
registrados

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

Secretaría de Contraloría 1
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 Datos Personales 16

Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del 
Estado de Durango. 1

Municipios.

Durango. 76
El Oro. 22
Gómez Palacio. 127
Nazas. 5
Nombre de Dios. 11
Pánuco de Coronado 5
Poanas. 5
Pueblo Nuevo. 2
Rodeo. 16
San Pedro del Gallo. 2
San Bernardo. 3

Organismos Descentralizados 
Municipales. Aguas del Municipio de Durango (AMD). 3

Total 306

Asimismo, aumentó el número de sujetos obligados que emitieron su Aviso de Privacidad 
en sus portales de Internet, al pasar de18 en 2016 a 33 en 2017.
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Sujetos obligados que ponen a disposición aviso
de privacidad en los portales de internet.

Poder Ejecutivo

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango
Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango
Dirección General de Pensiones
Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Durango
Instituto Tecnológico Superior de Lerdo
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado
Secretaría de Contraloría
Secretaría de Seguridad Pública
Sistema Estatal de Telesecundarias
Universidad Pedagógica de Durango
Universidad Politécnica de Cuencamé
Universidad Politécnica de Gómez Palacio

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
Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango
Universidad Juárez del Estado de Durango 

Municipios

Canelas 
Durango
Gómez Palacio
El Mezquital
El Oro
Nazas
Nombre de Dios
Poanas
Pueblo Nuevo
Rodeo
San Dimas
Topia

Organismos Descentraliza-
dos Municipales Aguas del Municipio de Durango (AMD)

Total de Avisos de Privacidad: 33 

Para asegurar la implementación y cumplimiento de la LPDPED, el Instituto realiza acti-
vidades continuas de promoción, difusión, capacitación y asesoría a los sujetos obligados, 
responsables del tratamiento y cuidado de los datos personales que utilizan, así como en 
planteles educativos y al público en general.

Se llevaron a cabo 37 actividades de capacitación sobre diversos temas como: generación 
del aviso de privacidad, documento de seguridad, registro de los sistemas de datos perso-
nales, medidas de seguridad, así como ejercicio de los Derechos ARCO. 

Capacitación en materia de protección de datos personales

 Sujeto obligado Activi-
dades

Poder Ejecutivo

Colegio de Bachilleres del Estado 1
Despacho del Ejecutivo 1
Fiscalía General del Estado 1
Instituto Estatal del Deporte 1
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado 1
Secretaría de Educación del Estado 1
Secretaría de Salud del Estado de Durango 2
Secretaría de Finanzas y de Administración 1
Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 1
Sistema Estatal de Telesecundarias 2
Secretaría General de Gobierno 1
Secretaría de Desarrollo Económico 1
Secretaría de Desarrollo Social 1
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 1
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF Estatal) 1

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Durango 1

Universidad Politécnica de Gómez Palacio 1
Organismos Descentrali-

zados Municipales Aguas del Municipio de Durango (AMD) 1

Organismos Autónomos Comisión Estatal de Derechos Humanos 1

Municipios
Durango 2

Gómez Palacio 1
Sociedad Civil Instituto Mexicano de Contadores Públicos 1
Estudiantes Nivel básico 12

Total 37

Se otorgaron 134 asesorías a sujetos obligados y 103 al público en general, en temas rela-
cionados con el derecho a la protección de datos personales.
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Poder Ejecutivo
Organismos autónomos
Poder Judicial
Municipios
Otros
Público en general

103

71

15
5

17
26

Con la finalidad de pro-
mover, fomentar y difundir 
el derecho a la protección 
de datos personales en el 
ámbito estatal, así como 
fortalecer y brindar herra-
mientas a los sujetos obli-
gados para el debido cum-
plimiento de las normas de 
la materia, se elaboraron 
dos guías de protección de 
datos personales: 

1) Guía para generar el Aviso de Privacidad. Con el objetivo de orientar a los sujetos 
obligados o responsables del tratamiento de datos personales sobre la elaboración 
del Aviso de Privacidad, que deberán poner a disposición de los titulares de los datos 
personales, en el momento en que sean recabados. Brinda respuesta a preguntas 
básicas, sobre qué es un aviso de privacidad, quiénes deberán elaborarlo, los medios 
para ponerlo a disposición, y las modalidades de presentación.

2) Guía “Conociendo el derecho a la protección de nuestros datos personales”. Con el 
objeto de dar a conocer y difundir el derecho que tiene toda persona a la protección de 
sus datos personales, para que lo puedan ejercer de manera informada y cuando lo 
requieran para la defensa y protección de sus intereses. De forma sencilla, se explica 
en qué consiste el derecho a la protección de los datos personales, por qué es im-
portante el cuidado de la información personal, cómo pueden ejercerlo y ante quién 
presentar una queja en caso de que consideren que no ha sido respetado su derecho.

El proceso de capacitación se orienta a mejorar y fortalecer las competencias de los ser-
vidores públicos y personal de los sujetos obligados en los temas de cumplimiento de 

obligaciones de transparencia, solicitudes de acceso a la información pública, protección 
de datos personales, gestión documental y archivos, a fin de que en el ámbito de sus atri-
buciones y funciones se desempeñen con responsabilidad y apertura informativa, aplican-
do las mejores prácticas en la materia. 

A tal efecto, el IDAIP sumó esfuerzos con la Secretaría de Contraloría y la Entidad de Au-
ditoría Superior del Estado, para llevar a cabo el Programa Conjunto de Capacitación para 
Servidores Estatales y Municipales, con el propósito de contribuir a la mejora del desem-
peño institucional, mediante la transferencia de conocimientos que les permitan cumplir 
con eficiencia y eficacia sus funciones. 

Asimismo, se realizaron actividades dirigidas a estudiantes y público en general en temas 
de protección de datos personales y el uso responsable de las redes sociales. 

Temática Actividades Número de 
Personas

Capacitación a servidores públicos de los tres poderes: ejecutivo, 
legislativo y judicial; órganos autónomos; partidos políticos y sindicatos 95 2712

Capacitación a servidores municipales 30 1160
Plática a estudiantes de nivel educación básica, media superior y 
superior en el tema de Protección de Datos Personales Tu privacidad 
en internet

15 823

Capacitación a sociedad civil 11 166

Total 151 4861

En total se desarrollaron 151 actividades de capacitación, de las cuales el 63 por ciento 
fueron para servidores públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de re-
presentantes de los organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos.

El veinte por ciento de las actividades de capacitación se enfocó a servidores públicos de 
los ayuntamientos y organismos municipales descentralizados; el diez por ciento fueron 
pláticas y conferencias dirigidas a estudiantes de diversas instituciones educativas y el 
siete por ciento a representantes de organismos de la sociedad civil

237 Asesorías 10. Capacitación
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Participantes en actividades de capacitación
2014 -2017

Cuatro mil 861 personas fueron capacitadas durante el 2017, un 68 por ciento más en rela-
ción con el 2016, la cifra más alta en capacitación que ha registrado el organismo garante.

Servidores públicos municipales

En los 39 municipios del estado se capacitó a mil 160 servidores públicos, de los cuales 
564 fueron mediante su participación en las Jornadas Municipales y 596 asistieron a las 13 
actividades de capacitación en el municipio de Durango.

Se realizaron 95 actividades de capacitación a los sujetos obligados de los poderes Ejecu-
tivo, Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Partidos Políticos y Sindicatos en los que 
participaron dos mil 712 personas.

De manera especial, se llevaron a cabo 17 jornadas municipales de capacitación que tuvie-
ron sedes regionales en Gómez Palacio, Peñón Blanco, Súchil, Cuencamé, Pánuco de Co-
ronado, Durango, Canatlán, Tepehuanes y Poanas, con el propósito de facilitar la asistencia 
a los titulares de las Unidades de Transparencia y funcionarios que participan en la carga 
de información y llenado de formatos.
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La promoción, difusión y fomento de los temas relacionados con la cultura de transpa-
rencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, gestión docu-

mental y archivos, constituye una de las funciones sustantivas del Instituto. 

Para ello, se organizan y promueven distintos eventos, tales como: conferencias, jornadas 
de sensibilización, campañas de difusión, concursos y diplomados.

Conferencia “Persona 
digital, las dimensiones de 

su privacidad y protección de 
datos personales”.

El 9 de febrero, en el marco de la con-
memoración del Día Internacional de 
Protección de Datos Personales, se 
llevó a cabo la conferencia magistral 
“Persona digital, dimensiones de su 
privacidad y protección de datos per-
sonales”, a cargo de Gustavo Parra No-
riega, secretario de Protección de Datos 
Personales del INAI, dirigida a servido-
res públicos responsables de unidades 
de transparencia y público en general.

11. Promoción y difusión

Sociedad Civil

Se llevaron a cabo once actividades de capacitación a grupos de la sociedad civil organiza-
da, en los que participaron 166 personas, integrantes de colegios de profesionistas, perio-
distas y grupos vulnerables.

Estudiantes de nivel educación básica, media superior y superior

Se realizaron quince pláticas de sensibilización a alumnos de nivel educación básica, me-
dia superior y superior en el tema de Protección de Datos Personales Tu privacidad en in-
ternet y el acceso a la Información Pública, un derecho para todos, en los que participaron 
823 estudiantes.
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Conferencia magistral
“Las mujeres y los retos de 

la transparencia”

El 22 de marzo, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, en conjunto 
con el Instituto Estatal de las Mujeres 
(IEM) se organizó la conferencia “Las 
mujeres y los retos de la Transpa-
rencia”, a cargo de Claudia Gabriela 
Salas Rodríguez.

En este even-
to se firmó el 
Convenio de 
colaboración 
entre ambos institutos con el fin de realizar acciones conjuntas de 
capacitación, asesoría, promoción y difusión, así como fomentar 
el fortalecimiento de la cultura de la transparencia, el acceso a 
la información, la protección de datos personales. Se contó con la 
presencia de más de 100 mujeres. 

Por parte del IEM, firmó dicho Convenio su directora Laura Elena 
Estrada Rodríguez y, del IDAIP, el comisionado presidente, Héctor 
Octavio Carriedo Sáenz.

Jornada de Armonización Legislativa
en materia de Protección de Datos 

En coordinación con el INAI, el Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal, el tres de abril 
se llevó a cabo la Jornada de Armonización Legislativa en Materia de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con el objeto de concertar esfuerzos insti-
tucionales de los poderes del Estado, el IDAIP, el INAI y actores políticos para actualizar la 
normatividad estatal en materia de protección de datos personales. 

Se contó con la presencia del gobernador constitucional del Estado, José Rosas Aispuro 
Torres, y la comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora.

En el marco de esta Jornada, Héctor Octavio Carriedo Sáenz, en nombre del Consejo Gene-
ral del IDAIP, hizo entrega de la iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales en Po-
sesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, a Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, 
presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado.

Asimismo, se celebró el Convenio marco de co-
laboración por la transparencia, la rendición de 
cuentas y la protección de datos personales, en-
tre el INAI, el Gobierno del Estado y el IDAIP.

También estuvieron presentes María del Rosario 
Castro Lozano, secretaria de Contraloría; Fran-
cisco Javier Acuña Llamas, comisionado del INAI; 
María de Lourdes López Salas y Alma López de 
la Torre, comisionadas del IDAIP, así como legis-
ladores locales, presidentes municipales, otros 
servidores públicos de los tres poderes del Esta-
do y representantes de la sociedad civil.
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Entrega de reconocimientos a Unidades de Transparencia

El 27 de junio, con la presencia de José Rosas Aispuro Torres, gobernador constitucional 
del Estado, y Óscar Guerra Ford, comisionado del INAI, se entregaron reconocimientos a 
98 sujetos obligados que tuvieron un alto nivel de cumplimiento en la carga de información 
en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

Se reconoció la entrega y el compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, mos-
trados por el personal y los titulares de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, el 
Congreso del Estado y el Poder Judicial; 21 de 39 presidencias municipales y tres orga-
nismos descentralizados de los municipios; tres organismos autónomos, cuatro partidos 
políticos y un sindicato.

Relación de sujetos obligados que recibieron reconocimiento

Poder Ejecutivo

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango
Centro Cultural y de Convenciones del Estado de Durango
Colegio de Bachilleres del Estado de Durango
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Durango
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango
Comisión del Agua del Estado de Durango
Comisión Estatal de Suelo y Vivienda
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango
Consejo Estatal de Población
Despacho del C. Gobernador
Dirección de Pensiones del Estado de Durango
Dirección General de Notarías
Dirección General de Transportes del Estado de Durango
Dirección General del Registro Civil
División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo
Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango
Fiscalía General del Estado
Instituto de Cultura del Estado de Durango
Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal Lázaro Cárdenas del Rio 
Instituto Duranguense de Educación para Adulto
Instituto Duranguense de la Juventud
Instituto Estatal de Evaluación Educativa de Durango
Instituto Estatal de Las Mujeres
Instituto Estatal del Deporte
Instituto para el Desarrollo Municipal del Estado de Durango
Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango

Relación de sujetos obligados que recibieron reconocimiento

Poder Ejecutivo

Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos
Instituto Tecnológico Superior de Lerdo
Instituto Tecnológico Superior de Santa María de el Oro
Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro
Museo Interactivo de Durango
Organismo Implementador de la Reforma Penal
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Secretaría de Contraloría
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaria de Eduación 
Secretaría de Finanzas y de Administración
Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Secretaría de Salud de Durango
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Turismo
Secretaría General de Gobierno
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública
Sistema Estatal de Telesecundarias
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Universidad Pedagógica de Durango
Universidad Politécnica de Cuencamé
Universidad Politécnica de Durango
Universidad Politécnica de Gómez Palacio
Universidad Tecnológica de Durango
Universidad Tecnológica de la Laguna Durango
Universidad Tecnológica de Poanas
Universidad Tecnológica de Rodeo
Universidad Tecnológica del Mezquital

Poder Judicial

Unidad Estatal de Protección Civil Durango
Tribunal Superior de Justicia del Estado 
Tribunal para Menores Infractores del Estado
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa 

Poder Legislativo
Auditoria Superior del Estado
H. Congreso del Estado
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Relación de sujetos obligados que recibieron reconocimiento

Ayuntamientos

Municipio de San Luis del Cordero
Municipio de Canatlán 
Municipio de Canelas
Municipio de Durango 
Municipio de El Oro
Municipio de Gómez Palacio
Municipio de Guanaceví 
Municipio de Indé 
Municipio de Mapimí
Municipio de Nazas
Municipio de Otáez
Municipio de Poanas
Municipio de Rodeo
Municipio de San Bernardo
Municipio de San Dimas
Municipio de San Juan de Guadalupe
Municipio de San Juan del Río
Municipio de Santa Clara 
Municipio de Santiago Papasquiaro
Municipio de Simón Bolívar
Municipio de Súchil
Municipio de Topia

Organismos muni-
cipales descentra-

lizados

Aguas del Municipio de Durango
Desarrollo Integral de la Familia Gómez Palacio
SIDEAPA de Gómez Palacio

Órganos
Autónomos

Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Datos 
Personales
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
Universidad Juárez del Estado de Durango
Tribunal Electoral del Estado

Partidos
Políticos

Partido Acción Nacional 
Partido Encuentro Social
Partido Nueva Alianza
Partido Verde Ecologista de México

Sindicatos Sindicato Único de Trabajadores Municipales del Municipio de Durango

Jornada de Sensibilización en materia de
Gestión Documental y Archivos

A fin de sensibilizar a los servidores públicos estatales y municipales sobre la importancia 
que reviste la organización, clasificación y conservación de los documentos públicos, como 
pilar fundamental de la transparencia y el acceso a la información, el 7 de julio, en coor-
dinación con el Archivo General de la Nación (AGN), las Secretarías General de Gobierno y 
de Contraloría, así como la Dirección del Archivo Histórico del Estado, se llevó a efecto la 
Jornada de Sensibilización en materia de Gestión Gubernamental y Archivos, con la pre-
sencia y participación de Mercedes de Vega, titular del AGN, quien disertó la conferencia 
“Desafíos y Perspectivas de los Sistemas Locales de Gestión Documental y Archivos”.

Estuvieron presentes Adrián Alanís Quiñones, titular de la Secretaría General de Gobierno; 
María del Rosario Castro Lozano, secretaria de Contraloría; Miguel Felipe de Jesús Valle-
bueno Garcinava, director del Archivo Histórico del Estado; Héctor Octavio Carriedo Sáenz, 
comisionado presidente, y las comisionadas María de Lourdes López Salas y Alma Cristina 
López de la Torre.
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Jornada de Transparencia
y Acceso a la Información

En el marco de la conmemoración el Día Internacional del Derecho a Saber, que se celebra 
cada 28 de septiembre, se organizó la Jornada de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción, bajo el siguiente programa:

El 26 de septiembre, se llevó a cabo el panel “La transparencia y el derecho a la informa-
ción, como medio de rendición de cuentas y participación ciudadana”, con la participación 
de Norma Julieta del Río Venegas, comisionada presidente del IZAI; Tomás Medina Rodrí-
guez, comisionado de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y 
Adrián Alcalá Méndez, secretario de Acceso a la Información del INAI.

El 27 de septiembre, Alma Cristina López de la Torre, comisionada propietaria impartió la 
conferencia “El acceso a la información pública, un derecho para todos”, en el Auditorio 
de la Universidad La Salle Laguna, con sede en Gómez Palacio.

Finalmente, el 28 de septiembre, tuvo lugar la conferencia “El acceso a la información pú-
blica, un derecho para todos”, impartida por María de Lourdes López Salas, comisionada 
propietaria, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado.

2do Foro hacia el Programa Nacional de Transparencia
y Acceso a la Información

El 30 de octubre, Durango fue sede del Segundo Foro para la Construcción del Programa 
Nacional de Transparencia 2017-2021 (PROTAI), donde se reflexionó sobre los ejes estra-
tégicos y desafíos para la implementación del PROTAI, con la participación de académicos, 
especialistas, comisionadas y comisionados de organismos garantes de distintas entida-
des federativas.

Se contó con la presencia de José Rosas Aispuro Torres, gobernador constitucional del 
Estado y Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI, así como Óscar 
Guerra Ford y Eugenio Monterrey Chepov, comisionados del INAI.

En este marco, se llevó a cabo la firma de la Declaración Conjunta para promover e impul-
sar Acciones para un Gobierno Abierto, a la cual se sumaron los tres poderes del Estado. 
En esta trascendente adhesión a la Declaratoria mencionada, participaron: José Rosas Ais-
puro Torres, gobernador constitucional del Estado; Francisco Javier Acuña Llamas, comi-
sionado presidente del INAI; Sergio Uribe Rodríguez, presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado; Esteban Calderón Rosas, magistrado presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura; Héctor Octavio Carriedo Sáenz, comisionado 
presidente del IDAIP y, como testigo de honor, Norma Julieta del Río Venegas, comisionada 
presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IZAI) y coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto del SNT.

Concursos:

1er Premio Estatal de Periodismo y Acceso a la Información

Con el fin de reconocer los trabajos en los cuales el ejercicio del derecho del acceso a la 
información ha servido para llevar a cabo investigaciones periodísticas, así como promo-
ver la vigilancia social y la mejora de la gestión pública, en mayo se emitió la convocatoria 
para el primer Premio Estatal de Periodismo y de Acceso a la Información, certamen en 
el que participaron periodistas del estado de Durango en géneros como noticia, reportaje y 
trabajos de investigación.

El 11 de diciembre se realizó la premiación a los 
ganadores: Primer lugar, Juan Manuel Cárde-
nas Aguilar del periódico El Siglo de Durango, 
por su trabajo “Millonario gasto de la preven-
ción”; segundo lugar, Liliana Santa Cecilia Rin-
cón Cervantes, de Noticieros GREM de la Lagu-
na, por su trabajo “Quieren Agua Futura, pero no 
hay estudios sobre daños de arsénico”, y tercer 
lugar, Claudia Janeth Barrientos Guerrero, de El 
Siglo de Durango, por el trabajo “El costo del es-
pectáculo”. Se les entregó diploma de reconocimiento y un incentivo económico de 25 mil 
pesos para el primer lugar, 15 mil pesos para el segundo y 10 mil para el tercero.
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3er Concurso Infantil de Dibujo “Color a tus datos personales”
 
Con el objeto de promover y fomentar en la niñez la importancia de la protección de sus 
datos personales, en coordinación con la SEED, el IDAIP convocó al 3er Concurso Infantil 
de Dibujo “Color a tus datos personales”.

En este certamen, realizado durante octubre y noviembre, participaron niños y niñas de 
quinto y sexto grado de educación primaria de escuelas públicas y privadas del estado de 
Durango.

Se efectuaron actividades lúdicas y pláticas de sensibilización en catorce planteles educa-
tivos, en temas relacionados con la protección de datos personales en redes sociales. 

Se recibieron 222 dibujos originales, elaborados por 118 niñas y 104 niños de diez plante-
les, sobre los temas: “la protección de datos personales en las redes sociales”; “yo soy 
el dueño de mis datos personales” y “al proteger los datos personales, respeto mi vida 
privada y la de los demás”.

El jurado calificador se integró por María del Pilar Rincón Torres, especialista en artes vi-
suales, y las comisionadas María de Lourdes López Salas y Alma Cristina López de la Torre.

Cuadro de premiación del 3er Concurso Infantil de Dibujo
 “Color a tus datos personales”

Lugar Alumno Plantel
Primero Alertt Alexia Corral Ramírez Escuela Primaria Niños Héroes No. 21
Segundo Maximiliano Lomas Ayala Centro Educativo Humboldt
Tercero Julissa Ireri Flores Carreón Escuela Primaria Ford 95
Mención 

honorífica Flor María Rodríguez Rodríguez Escuela Primaria Niños Héroes No. 21

Mención 
honorífica Lara Gabriela Terán Muñoz Centro Educativo Humboldt

Mención 
honorífica Emilio Agustín Parra Jara Escuela Primaria Niños Héroes No. 21

Mención 
honorífica Karla Gallegos P. Centro Educativo Humboldt

Mención 
honorífica María Fernanda Ortiz Escuela Primaria Niños Héroes No. 21

Mención 
honorífica Dyan Alexandra Ayala de la Cruz Escuela Primaria Ford 95

Mención 
honorífica Karol Ivanna Andrade Colegio España de Durango

Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.

En colaboración con la Universidad 
Judicial del Poder Judicial del Estado 
se realizó el Diplomado sobre Trans-
parencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Per-
sonales, con el objetivo de crear un 
espacio académico y de aprendizaje 
para que los participantes adquie-
ran conocimientos que les permitan 
aplicar el marco normativo, teórico y 
conceptual del derecho de acceso a 
la información pública y la protección 
de datos personales.

Este diplomado tuvo lugar en el cuatrimestre septiembre-diciembre, con una duración de 
120 horas, divididas en doce módulos. Se dirigió a servidores públicos, periodistas, profe-
sionales, empresarios, académicos y público en general. Asimismo, se contó con la cola-
boración, como catedráticos, de especialistas, comisionadas y comisionados de distintos 
órganos garantes del país.
 
El 14 de diciembre, en el Auditorio “Lic. Esperanza Isais de Gallegos” del Tribunal Superior 
de Justicia, tuvo lugar la ceremonia de clausura y entrega de diplomas a los 45 participan-
tes. En este marco, se efectúo la conferencia “Evolución del Derecho a la Información Pú-
blica y la Transparencia en México”, a cargo de Óscar Guerra Ford, comisionado del INAI.
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Campañas de difusión

Campaña sobre protección de datos personales

En noviembre se realizó la campaña de difusión en radio y redes sociales, denominada 
“Ley de Protección de Datos actualizada”, con el objetivo de difundir los alcances y bene-
ficios de la Ley de Protección de Datos Personales, actualizada y armonizada, para que los 
habitantes del estado conozcan y ejerzan sus derechos en la materia.

Este mensaje se difundió a través de 935 impactos en ocho radiodifusoras comerciales. 

A la vez, se incluyeron materiales traducidos en las lenguas indígenas huichol y tepehuano, 
buscando la inclusión de las comunidades indígenas originarias de Durango.

Campaña sobre acceso a la información pública

Se realizó la campaña denominada “5 pasos del derecho de acceso a la información”, con 
una duración de tres meses, con el objetivo de dar a conocer la facilidad que existe para 
realizar solicitudes de información, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Se difundió el tema de la campaña en radiodifusoras, canales de televisión, periódicos, 
espectaculares, gigantografías, así como redes sociales y portales web de noticias.

Se emitieron mil 345 impactos en medios de comunicación electrónicos e impresos; dos 
espectaculares; seis camiones de ruta en zonas urbanas de la capital y doce camiones en 
zonas rurales de El Nayar y los municipios de Nuevo Ideal, Cuencamé y Nombre de Dios. 

Se realizaron 58 publicaciones en redes sociales con 44 mil 895 impactos y mil 380 perso-
nas hablando del IDAIP en medios digitales.

Campaña en medios culturales

Con la colaboración de las radiodifusoras y televisoras de la Universidad Juárez del Esta-
do de Durango (UJED), Universidad España de Durango (UNES) y Universidad Autónoma 
de Durango (UAD), se llevó a efecto la campaña permanente en medios de comunicación 
culturales, mediante la difusión de diversos mensajes sobre los temas de los derechos 
tutelados por el IDAIP.

El objetivo de la difusión de estos materiales, se orienta a que un mayor número de perso-
nas conozcan y ejerzan el derecho de acceso a la información con utilidad social; al mismo 
tiempo se promueve la protección de los datos personales buscando crear conciencia so-
bre su cuidado, posicionando al IDAIP como órgano garante de estos derechos.

El órgano garante, reconoce a las instituciones educativas en las que se promueven los 
derechos que tutela, ya que durante todo el año la difusión en sus medios de comunicación 
culturales es sin algún costo.

Caravana de la Transparencia

En colaboración con el INAI, los días doce, trece y catorce de octubre, se efectuó la “Cara-
vana por la Transparencia y la Privacidad”.

Para ello se instalaron dos módulos de atención en el principal Centro Comercial de la ca-
pital del Estado, donde se brindó orientación a decenas de personas sobre diversos temas 
relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Gacetas institucionales 

Durante el 2017 se elaboraron y difundieron tres Gacetas Institucionales, según lo dispone 
el artículo 11 del Reglamento Interior del IDIAP.
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La vinculación institucional constituye una función estratégica del IDAIP, orientada a gene-
rar sinergias interinstitucionales y conjuntar esfuerzos para fortalecer, ampliar y conso-

lidar la cultura democrática de transparencia y rendición de cuentas, con lo cual se alcanza 
mayor cobertura y participación de los sujetos obligados y la sociedad civil organizada.

En la siguiente tabla se señala la participación de los integrantes del Consejo General del 
Instituto 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.

12. Vinculación

Participación de los comisionados del IDAIP 
en las instancias del Sistema Nacional de Transparencia

Comisionados IDAIP Instancias del SNT

Héctor Octavio Carriedo Sáenz

• Coordinación Regional Norte (Coordinador)
• Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 
• Protección de Datos Personales 
• Asuntos de Entidades Federativas y Municipios
• Capacitación, Educación y Cultura 

María de Lourdes López Salas
• Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social 
• Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 
• Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social 

Alma Cristina López de la Torre
• Protección de Datos Personales
• Archivos y Gestión Documental 
• Rendición de Cuentas 
• Jurídica, de Criterios y Resoluciones
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Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-

ción de Datos Personales (CONAIP)
Fecha Evento Sede Participación

28 de 
febrero

Sesión de Trabajo de los 
Integrantes del CONAIP

INAI, Ciudad 
de México

Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Comisionado Presidente
María de Lourdes López Salas
Comisionada / Invitada Especial 

27 de abril Primera Sesión de Trabajo 2017 
del CONAIP 

INAI, Ciudad 
de México

Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Comisionado Presidente
María de Lourdes López Salas
Comisionada / Invitada Especial
Alma Cristina López de la Torre
Comisionada / Invitada Especial

Instancias del Sistema Nacional de Transparencia
Fecha Evento Sede Participación

10 de 
febrero 

Encuentro: Políticas Públicas 
para la Protección de Grupos 
Vulnerables

Xalapa, 
Veracruz 

María de Lourdes López Salas 
Coordinadora de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social 

27 de 
febrero 

• Sesión de Trabajo de la Comi-
sión de Protección de Datos 
Personales

• Sesión Ordinaria de la Co-
misión de Tecnologías de la 
Información y Plataforma 
Nacional de Transparencia del 
SNT

• Primera Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Gobier-
no Abierto y Transparencia 
Proactiva 

• Primera Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Asuntos de 
Entidades Federativas y Muni-
cipios 

INAI, Ciudad 
de México 

Héctor Octavio Carriedo Sáenz 
Comisionado Presidente
Integrante de las comisiones

27 de 
febrero 

• Sesión Ordinaria de la Comi-
sión de Derechos Humanos, 
Equidad de Género e Inclusión 
Social 

INAI, Ciudad 
de México 

María de Lourdes López Salas 
Comisionada
Coordinadora de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social

28 de 
febrero

IV Sesión Extraordinaria de la 
Coordinación Regional Norte del 
SNT

INAI, Ciudad 
de México

Héctor Octavio Carriedo Sáenz 
Comisionado Presidente
Coordinador de la Región Norte 
del SNT 

Instancias del Sistema Nacional de Transparencia
Fecha Evento Sede Participación

30 de 
marzo

V Sesión Extraordinaria de la 
Coordinación Regional Norte del 
SNT

Baja 
California 

Sur

Héctor Octavio Carriedo Sáenz 
Comisionado Presidente
Coordinador de la Región Norte 
del SNT 

31 de 
marzo

Jornada Regional Norte por la 
Armonización Legislativa en 
Materia de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Suje-
tos Obligados

Baja 
California 

Sur

Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Comisionado Presidente 
Coordinador de la Región Norte 
del SNT

18 de abril Gobierno Abierto en Sinaloa, Re-
tos y Casos de Éxito

Culiacán, 
Sinaloa

María de Lourdes López Salas
Comisionada
Integrante de la Comisión de 
Gobierno Abierto 

1 de junio

Foro Transparencia y Acceso a la 
Información, Poder Ciudadano 
para los Derechos Humanos y la 
Igualdad

INAI, Ciudad 
de México

María de Lourdes López Salas
Comisionada
Coordinadora de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social
Moderadora

22 de junio

Foro Estatal de Gobierno Abierto: 
Declaración Conjunta para la Im-
plementación de Acciones para 
un Gobierno Abierto

León, 
Guanajuato

María de Lourdes López Salas
Comisionada
Integrante de la Comisión de 
Gobierno Abierto 

5 de julio

Primera Sesión Extraordinaria 
de las Comisiones Unidas de In-
dicadores, Evaluación e Investi-
gación, y Tecnologías de la Infor-
mación y Plataforma Nacional de 
Transparencia y Transparencia 
Proactiva del SNT

INAI, Ciudad 
de México

Héctor Carriedo Sáenz 
Comisionado Presidente

6 de julio
Foro Nacional para Apoyo Presu-
puestal en Materia de Transpa-
rencia 

Cuernavaca, 
Morelos

Héctor Carriedo Sáenz 
Comisionado Presidente 
Coordinador de la Región Norte 
del SNT

12 de julio

Foro Análisis del Proyecto de 
Ley de Protección de Datos Per-
sonales para el Estado de Baja 
California 

Mexicali, 
Baja 

California

Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Comisionado Presidente
Coordinador de la Región Norte 
del SNT
Integrante de la Comisión de 
Protección de Datos Personales
Ponente
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Instancias del Sistema Nacional de Transparencia

Fecha Evento Sede Participación

10 de 
agosto

• Primera Sesión Extraordinaria 
del 2017 de la Comisión de Pro-
tección de Datos Personales

• Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Gobierno Abierto 
y Transparencia Proactiva 

INAI, Ciudad 
de México 

Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Comisionado Presidente 
Integrante de las comisiones 
respectivas

10 de 
agosto

Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Gobierno Abierto 

INAI, Ciudad 
de México

María de Lourdes López Salas 
Comisionada 
Integrante de la Comisión de 
Gobierno Abierto 

11 de 
octubre 

3er Encuentro Nacional de Co-
misionados y Comisionadas del 
País: “El Acceso a la información 
y la transparencia a través del 
empoderamiento, la igualdad y la 
inclusión de la mujer en el ámbito 
público y social”

Pachuca, 
Hidalgo 

María de Lourdes López Salas 
Comisionada
Coordinadora de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social 
Alma Cristina López de la Torre
Comisionada

24 de 
octubre

Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del Sis-
tema Nacional de Transparencia.

INAI, Ciudad 
de México

María de Lourdes López Salas
Comisionada
Integrante de la Comisión de 
Gobierno Abierto

9 y 10 de 
noviembre

Proceso de elección, renovación 
o ratificación de las instancias 
del Sistema Nacional de Trans-
parencia 2017

Boca 
del Río, 

Veracruz

Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Comisionado presidente
María de Lourdes López Salas
Comisionada 
Alma Cristina López de la Torre 
Comisionada

1 de 
diciembre

Tercera Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Protección de 
Datos Personales del Sistema 
Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales

Instala-
ciones 

del INEGI, 
Ciudad de 

México

Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Comisionado presidente
Integrante de la Comisión de 
Protección de Datos Personales

Otros Foros y Eventos Relevantes
Fecha Evento Sede Participación

27 de enero Día Internacional de la Protec-
ción de Datos Personales

Universidad 
La Salle 
Saltillo, 

Coahuila

Héctor Octavio Carriedo Sáenz 
Comisionado presidente
Coordinador Regional Norte del 
SNT
Invitado especial

8 de 
febrero

Informe Anual de Labores por 
parte de la Dra. Ximena Puente 
de la Mora, comisionada presi-
dente del INAI

Senado de 
la Repúbli-
ca, Ciudad 
de México

Héctor Octavio Carriedo Sáenz 
Comisionado presidente
Invitado especial

15 y 16 de 
marzo

Foro regional “Archivo, Condición 
para el funcionamiento de los 
Sistemas Nacionales: Transpa-
rencia, Archivos , Rendición de 
Cuentas y Armonización Legis-
lativa en Materia de Archivos y 
Protección de Datos Personales

Parras, 
Coahuila

Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Comisionado Presidente
Coordinador de la Región Norte 
del SNT

16 de 
marzo

Informe Anual de Actividades del 
IZAI

Zacatecas, 
Zacatecas.

María de Lourdes López Salas
Comisionada
Invitada Especial

12 de mayo

Sesión Extraordinaria del Pleno 
del INAI.
Elección del Comisionado Presi-
dente para el periodo 2017-2020

INAI, Ciudad 
de México

Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Comisionado Presidente
María de Lourdes López Salas 
Comisionada / Invitada Especial
Alma Cristina López de la Torre
Comisionada / Invitada Especial

26 de mayo

Jornada por la Armonización 
Legislativa en Materia de Pro-
tección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados

San Luis 
Potosí

Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Comisionado Presidente
María de Lourdes López Salas 
Comisionada / Invitada Especial
Alma Cristina López de la Torre
Comisionada / Invitada Especial

16 de junio
Concurso para ser Comisionada 
y Comisionado Infantil y formar 
parte del Pleno Niños 

INAI, Ciudad 
de México

María de Lourdes López Salas 
Comisionada 
Representante de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social 
Integrante del Jurado Calificador

30 de junio

Ceremonia de Premiación del 
Concurso para ser Comisionado 
y Comisionada Infantil y formar 
parte del Pleno Niños

INAI, Ciudad 
de México

María de Lourdes López Salas 
Comisionada 
Representante de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social 
Integrante del Jurado Calificador
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Otros Foros y Eventos Relevantes

Fecha Evento Sede Participación

17 de 
agosto

Presentación de la propuesta del 
Programa Nacional de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública (PROTAI) 2017-2021

Ciudad de 
México

Héctor Octavio Carriedo Sáenz 
Comisionado Presidente
Invitado Especial

31 agosto 
y 1 de 

septiembre

Foro Justicia Abierta con Sen-
tencias Claras

Mazatlán, 
Sinaloa

Héctor Octavio Carriedo Sáenz 
Comisionado Presidente
Coordinador de la Región Norte 
del SNT 
María de Lourdes López Salas 
Panelista
Alma Cristina López de la Torre
Relatora

6 al 8 de 
septiembre

6 de septiembre: Ceremonia de 
Premiación a las Mejores Prácti-
cas de Gobiernos Locales, de la 
revista Alcaldes de México.
7 de septiembre: 2° Foro Inter-
nacional de Protección de Datos 
y Acceso a la Información 
8 de septiembre: Foro Perspec-
tiva de Género en la Ciudad de 
México

Toluca, Mé-
xico

María de Lourdes López Salas
Comisionada
Coordinadora de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social

7 de 
septiembre

2º Foro Internacional de Pro-
tección de Datos y Acceso a la 
Información

Toluca, Mé-
xico

Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Comisionado Presidente 
Integrante de la Comisión de 
Protección de Datos Personales
María de Lourdes López Salas 
Comisionada
Alma Cristina López de la Torre
Comisionada

14 de 
septiembre

Presentación del Programa Fo-
llow the Money en materia de 
Gobierno Abierto

Zacatecas, 
Zacatecas

María de Lourdes López Salas
Comisionada
Integrante de la Comisión de Go-
bierno Abierto

27 de 
septiembre

Impartir Conferencia “El Acceso 
a la Información Pública, un De-
recho para Todos” en el marco 
de la Jornada de Transparencia y 
Acceso a la Información

Gómez Pa-
lacio, Du-

rango

Alma Cristina López de la Torre
Comisionada
Conferencista

27 y 28 de 
septiembre

Foro Internacional de Gobierno 
Abierto, Hacia un Estado de Inte-
gridad Pública y Colaboración.

Instituto 
Sonorense 

de Adminis-
tración Pú-
blica, A.C. 

(ISAP)

Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Comisionado Presidente
Coordinador de la Región Norte 
del SNT
Invitado Especial 

Otros Foros y Eventos Relevantes
Fecha Evento Sede Participación

24 de 
octubre

Segunda Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la Comisión de Rendi-
ción de Cuentas del Sistema Na-
cional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales

Ciudad de 
México

Alma Cristina López de la Torre
Comisionada
Invitada Especial

27,28 y 
29 de 

noviembre

Conferencia ALA-ICA 2017 Archi-
vos, Ciudadanía e Intercultura-
lismo

Ciudad de 
México

Alma Cristina López de la Torre
Comisionada
Invitada Especial

2 y 3 de 
diciembre

Pabellón de la Transparencia, 
organizado conjuntamente por el 
ITEI y el INAI, en la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalaja-
ra (FIL)

Guadalajara, 
Jalisco

María de Lourdes López Salas
Comisionada
Invitada Especial

7 de 
diciembre

Foro: Sistema Nacional Anti-
corrupción y Acceso a la Infor-
mación Hacia el Combate a la 
Corrupción

Zacatecas, 
Zacatecas.

María de Lourdes López Salas
Comisionada
Invitada Especial



102 103

2017Informe de Labores

El IDAIP impulsa compromisos de Gobierno Abierto (GA) y cocreación desde lo local, 
de manera corresponsable con autoridades estatales y actores sociales interesados, 

abriendo espacios de diálogo a fin de implementar mecanismos de transparencia, apertu-
ra de datos, rendición de cuentas, participación y colaboración de la sociedad.

Después de haber concluido satisfactoriamente el Plan de Acción Local de Gobierno Abier-
to Durango 2015 – 2016, durante 2017 se trabajó en la promoción, sensibilización y amplia-
ción del mecanismo de GA a más actores gubernamentales y sociales.

Para ello, se llevaron a cabo diferentes reuniones de concertación con autoridades de los 
tres poderes del Estado y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de escalar el 
ejercicio local de GA 2015-2016 de un alcance municipal a un ejercicio integral de Estado 
Abierto con tres componentes: Gobierno Abierto, Parlamento Abierto y Justicia Abierta, 
rumbo a la construcción de un segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Es-
tado de Durango.

Sensibilización con integrantes del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

El 9 de marzo se llevó a cabo la reunión de sensibilización en materia de GA dirigida a los 
integrantes del CCE, y la Secretaría de Contraloría; en esta reunión se presentó un breve 
informe de cierre del PAL 2015 – 2016 y se sentaron las bases para construir el segundo 
Plan de Acción Local.

13. Gobierno Abierto



104 105

2017Informe de Labores

Jornada de sensibilización

Con el objetivo de realizar una reflexión colectiva sobre el modelo de GA, para fortalecer 
los procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en un marco 
de transparencia y rendición de cuentas, participación y colaboración ciudadana, el 13 de 
junio se realizó la Jornada de Sensibilización en materia de Gobierno Abierto, dirigida a 
representantes de cámaras empresariales, colegios de profesionistas, directores de insti-
tuciones educativas y sujetos obligados.

Convocatoria para participar
en el Plan de Accion Local

de Gobierno Abierto

Con el objetivo de establecer canales de comuni-
cación directa con representantes de la sociedad, y 
consolidar un espacio plural, formal y permanente 
de diálogo, que propicie la participación, coordi-
nación y cocreación entre autoridades y ciudada-
nos, el 25 de septiembre se emitió la Convocatoria 
abierta a todos los actores sociales y políticos del 
estado de Durango, miembros o representantes 
de organizaciones públicas, privadas o de la so-
ciedad civil, órganos autónomos, colegios de pro-
fesionistas, investigadores, académicos, empre-
sarios y personas interesadas, para conformar y 
colaborar en el Secretariado Técnico Local y en la 
construcción e implementación del segundo Plan 
de Acción Local de Gobierno Abierto.

El mecanismo de manifestación de interés res-
pecto a dicha convocatoria se llevó a cabo me-
diante un formulario electrónico, del cual se 
obtuvieron 31 registros, representados de la si-
guiente manera:

Lanzamiento de la Convocatoria para partici-
par y conformar el Secretariado Técnico Lo-
cal, con miras a la construcción del segundo 

Plan de Acción Local de Gobierno Abierto.

Sociedad Civil
Autoridades
Organizaciones Políticas
Medios de Comunicación

Registros en la convocatoria

71%

23%

3%3%
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Follow the Money (FtM)

Derivado de los buenos resultados conseguidos en el Plan de Acción Local de Gobierno 
Abierto 2015-2016, en especial en el compromiso de FtM, el INAI, en conjunto con los or-
ganismos Gestión Social y Cooperación A.C (GESOC) y Global Integrity, determinaron con-
siderar al Estado de Durango, entre las cinco entidades federativas donde se realizarán es-

tos ejercicios de seguimiento del dinero 
público, con la asesoría y asistencia de 
expertos nacionales e internacionales 
de dichos organismos.

El 13 de septiembre se llevó a cabo un 
evento público para presentar los obje-
tivos y alcances del programa FtM, ante 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, organismos autónomos, 
investigadores, académicos, empresa-
rios, colegios de profesionistas, autori-
dades de los tres poderes del Estado y 
Ayuntamientos.

Declaratoria conjunta para promover e impulsar
acciones para un Gobierno Abierto

El 30 de octubre de 2017, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Du-
rango, el INAI y el IDAIP, suscribieron la Declaratoria conjunta para promover e impulsar 
acciones para un Gobierno Abierto, en la cual, entre otras expresiones, se manifiesta la vo-
luntad de instituir el Secretariado Técnico Local (STL), para coordinar, incorporar y orientar 
los intereses de los actores sociales y establecer la ruta para la construcción, seguimiento 
y evaluación del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto.

En esta trascendente adhesión a la Declaratoria mencionada, participaron: José Rosas Ais-
puro Torres, gobernador constitucional del Estado; Francisco Javier Acuña Llamas, comi-
sionado presidente del INAI; Sergio Uribe Rodríguez, presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado; Esteban Calderón Rosas, magistrado presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura; Héctor Octavio Carriedo Sáenz, comisionado 
presidente del IDAIP y, como testigo de honor, Norma Julieta del Río Venegas, comisionada 
presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IZAI) y coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto del SNT.

Integración del secretariado.

El 23 de noviembre, mediante decisiones institucionales de los tres poderes del Estado y, en el 
seno de la sociedad civil organizada, a través de mecanismos de elección democrática trans-
parentes, se definieron y eligieron los integrantes del Secretariado Técnico Local de Gobierno 



108 109

2017Informe de Labores

Abierto del Estado de Durango (STL), como un espacio permanente de participación en el cual 
autoridades y representantes de la sociedad civil dialogan y deliberan con respecto al diseño, 
implementación y seguimiento de acciones y compromisos de Gobierno Abierto.

El objetivo principal del STL es lograr la articulación y consolidación de un espacio plural, 
formal y permanente, a través del cual los poderes públicos y la sociedad civil organizada 
dialoguen y acuerden llevar a cabo políticas públicas, sustentadas en la transparencia y 
rendición de cuentas, la participación, la colaboración y la innovación cívica y tecnológica, 
en un marco de apertura gubernamental. 

Sin ser limitativas, las principales funciones del STL son:

• Definir una ruta de trabajo y una estrategia de participación que conduzcan a la defi-
nición de temas, problemas y compromisos locales de Gobierno Abierto. 

• Acompañar y dar seguimiento a la implementación de estos compromisos. 
• Desarrollar acciones permanentes de sensibilización, promoción y difusión del con-

cepto y la práctica local de gobierno abierto entre autoridades de los tres poderes del 
Estado, el organismo garante y la sociedad civil organizada. 

Integrantes del Secretariado Técnico Local de
Gobierno Abierto del Estado de Durango

Po
de

r E
je

cu
tiv

o 

Titular:
Dr. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de Durango

Suplente:
Lic. María del Rosario Castro Lozano.

Secretaria de la Contraloría del Estado de Durango

Representante Permanente: 
Maestro Sergio Fragoso Bernal

Secretario Técnico del Gabinete y Coordinador General del COPLADE

de Durango  

 

 

 

 

Po
de

r J
ud

ic
ia

l  

Titular:
Dr. Esteban Calderón Rosas

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura

Suplente:
Dr. Alejandro Ramón Fuentes

Magistrado Presidente del Tribunal para Menores Infractores  

Representante Permanente:
Mtro. Adán Cuitláhuac Martínez Salas

Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia.

Po
de

r L
eg

is
la

tiv
o 

Titular:
Dip. Sergio Uribe Rodríguez

LXVII Legislatura

Suplente: 
Dip. Rosa María Triana Martínez

LXVII Legislatura

Representante Permanente:
Dip. Adriana Villa Huizar

LXVII Legislatura

de Durango  

 

 

 

 

Po
de

r J
ud

ic
ia

l  

Titular:
Dr. Esteban Calderón Rosas

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura

Suplente:
Dr. Alejandro Ramón Fuentes

Magistrado Presidente del Tribunal para Menores Infractores  

Representante Permanente:
Mtro. Adán Cuitláhuac Martínez Salas

Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia.

Po
de

r L
eg

is
la

tiv
o 

Titular:
Dip. Sergio Uribe Rodríguez

LXVII Legislatura

Suplente: 
Dip. Rosa María Triana Martínez

LXVII Legislatura

Representante Permanente:
Dip. Adriana Villa Huizar

LXVII Legislatura
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Integrantes e invitados especiales del Secretariado Técnico Local
de Gobierno Abierto del Estado de Durango.

 

 

 

 

So
ci

ed
ad

 C
iv

il 
  

Titular 3:
Ing. Manuel Galván Diaz

Presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas
(FECOP)

Suplente 3:
Dra. Grissel Mayen Silva

Integrante de la Federación de Colegios de Profesionistas (FECOP) 
Ex Presidenta del Colegio de Cirujanos Plásticos (2010 - 2015)

Fa
ci

lit
ad

or
a 

  

Facilitadora del Secretariado Técnico Local:
M.D Minea Del Carmen Ávila González.

Presidenta del Colegio Académico de Abogadas de Durango, A.C

 

 

 

 

 

So
ci

ed
ad

 C
iv

il 
  Titular 1:

LCyTC. José Ignacio Mendívil Buenrostro
Presidente del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación. 

(COLECC)

Suplente 1:
C.P. Verónica Andrade Zamora

Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Durango A.C

So
ci

ed
ad

 C
iv

il

Titular 2:
Lic. Martha Alicia Arreola Martínez 

Presidenta del Colegio de Abogadas para México Temis A.C
Secretaria General de Mujeres para México y el Mundo A.C 

Suplente 2:
C.P Jorge Ernesto Fabila Flores

Sociedad Civil

 

 

 

 

 

So
ci

ed
ad

 C
iv

il 
  Titular 1:

LCyTC. José Ignacio Mendívil Buenrostro
Presidente del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación. 

(COLECC)

Suplente 1:
C.P. Verónica Andrade Zamora

Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Durango A.C

So
ci

ed
ad

 C
iv

il

Titular 2:
Lic. Martha Alicia Arreola Martínez 

Presidenta del Colegio de Abogadas para México Temis A.C
Secretaria General de Mujeres para México y el Mundo A.C 

Suplente 2:
C.P Jorge Ernesto Fabila Flores

Sociedad Civil
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Representantes de la Sociedad Civil en el Secretariado Técnico Local
de Gobierno Abierto del Estado de Durango.

Reconocimiento buenas prácticas
de apertura gubernamental

 
En respuesta a la Convocatoria nacional para el Reconocimiento de Buenas Prácticas de 
Gobierno Abierto, el IDAIP postuló el compromiso del PAL 2015-2016, referente a medio 
ambiente y servicios públicos, cuyo fin es reducir la contaminación generada por la pro-
ducción de ladrillos de manera artesanal e informal.

El comité dictaminador, conformado por expertos del CIDE y los organismos GESOC, Artí-
culo 19, Cultura Ecológica y del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, determinó otorgar el reconocimiento respectivo al Estado de Durango, en 
razón de que dicho compromiso responde a una demanda muy sentida en la capital del 
estado, la cual se identificó mediante un proceso colaborativo y de cocreación entre la ciu-
dadanía y las autoridades.

 

 

 

 

So
ci

ed
ad

 C
iv

il 
  

Titular 3:
Ing. Manuel Galván Diaz

Presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas
(FECOP)

Suplente 3:
Dra. Grissel Mayen Silva

Integrante de la Federación de Colegios de Profesionistas (FECOP) 
Ex Presidenta del Colegio de Cirujanos Plásticos (2010 - 2015)

Fa
ci

lit
ad

or
a 

  

Facilitadora del Secretariado Técnico Local:
M.D Minea Del Carmen Ávila González.

Presidenta del Colegio Académico de Abogadas de Durango, A.C
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Fortalecer los mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas, garantizando y 
haciendo efectivos los derechos de acceso a la información pública y a la protección de 

los datos personales, son condiciones necesarias para la vigencia del Estado constitucional 
y democrático de derecho, tanto en el ámbito federal como de las entidades federativas. 

Por ello, los recursos que se asignan para la transparencia y rendición de cuentas de to-
dos los poderes y órganos del Estado mexicano en los distintos órdenes de gobierno, más 
que como un gasto, deben ser concebidos como una inversión altamente rentable para 
fortalecer los mecanismos democráticos de control del poder, así como para la prevención 
y combate a la corrupción y opacidad que conllevan grandes costos monetarios y morales 
para nuestra sociedad. 

Presupuesto asignado histórico
2012 - 2017

14. Transparencia presupuestaria

Presupuesto 
asignado

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8,922,111 9,323,606 9,603,314 11,783,480 13,504,920 14,180,166 16,251,475

% respecto al pre-
supuesto estatal .047 .045 .035 .040 .043 .046 .051

La transparencia y rendición de cuentas constituye el primer eje rector del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022. El Instituto se apega completamente a la ética gubernamental, para 
administrar con eficiencia, eficacia, economía y responsabilidad el presupuesto autorizado 
por el Congreso del Estado, atendiendo siempre a la realización de los objetivos y metas 
propios plasmados en el programa anual de trabajo.

4.5% 3%

22%

14.6% 5%

14.6%
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La revisión, análisis y aprobación mensual y trimestral de los estados financieros prelimi-
nares a la cuenta pública anual, permite al Consejo General controlar y evaluar el avance 
del ejercicio presupuestario, con la colaboración del Órgano Interno de Control y el Comité 
de Adquisiciones para la autorización y ejercicio de los recursos. 

Evolución del presupuesto

El proceso de fortalecimiento del marco normativo, ha significado para el IDAIP, el aumento 
de obligaciones y responsabilidades como órgano constitucional autónomo, entre las que 
destacan las acciones de capacitación, vinculación, verificación, seguimiento y evaluación a 
los sujetos obligados; la administración local de la Plataforma Nacional de Transparencia; el 
incremento de los recursos de revisión; así como la implementación de acciones relevantes 
en materia de protección de datos personales, gobierno abierto y transparencia proactiva.

Presupuesto de egresos 2017

El 15 de diciembre de 2016, mediante el decreto número 57, la LXVII Legislatura del H. Con-
greso del Estado de Durango aprobó el Presupuesto de Egresos 2017 asignado al IDAIP, 
catorce millones 180 mil 166 pesos.

A su vez, el Consejo General en Sesión Extraordinaria del 23 de marzo de 2017, aprobó el 
presupuesto del Instituto en las clasificaciones por objeto del gasto, funcional, administra-
tiva y categoría programática, para el cumplimiento de las obligaciones laborales, adquisi-
ción de bienes muebles, materiales, suministros, bienes y servicios generales, necesarios 
para la realización del Programa Anual de Trabajo 2017.

El ejercicio del presupuesto 2017 por capítulo de gasto se devengó de la siguiente manera:

Capítulo Denominación Presupuesto 
Devengado (pesos) %

1000 Servicios Personales 10,193,070 71.88

1000 Previsión de carácter laboral, económico y de seguri-
dad social 536,105 3.78

2000 Materiales y Suministros 417,401 2.94
3000 Servicios Generales 2,833,202 19.98
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 200,388 1.41

Total  14,180,166  100

Derivado de que el personal del Instituto no ha contado con las prestaciones derivadas de 
la incorporación a algún régimen de seguridad social, durante el ejercicio presupuestario 
2017, el Consejo General autorizó la previsión de carácter laboral, económica y de seguri-
dad social por un monto de $536,105, la cual se registra, como en años anteriores, en las 

reservas de carácter laboral, económico y de seguridad social con la finalidad de prever y 
respaldar las obligaciones de seguridad social estimadas para ejercicios futuros. 

Ejercicio presupuestario

Concepto
2016 2017

Importe Porcentaje Importe Porcentaje

Servicios personales 9,176,864 67.95% 10,193,070 71.88%

Previsión laboral 1,531,175 11.34% 536,105 3.78%

Materiales y suministros 350,421 2.59% 417,401 2.94%

Servicios generales 2,191,997 16.24% 2,833,202 19.98%

Bienes mueles, inmuebles e 
intangibles 254,463 1.88% 200,388 1.41%

Erogaciones relevantes del ejercicio presupuestario 2017

Concepto Presupuesto 
Ejercido

Servicios Personales (Personal de Confianza) Remuneraciones al personal de 
carácter permanente 8,130,098.39

Servicios Personales (Honorarios Asimilables a Salarios) Remuneraciones al 
personal eventual 701,360.70

Realización de eventos que promuevan los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales 444,222.31

Elaboración e implementación de dos campañas de difusión permanente en 
medios de comunicación 418,473.60

Servicios de Traslado y Viáticos, gastos ejercidos para la realización de 
comisiones de vinculación, así como de capacitación 400,454.66

Programación de reuniones de trabajo y elaboración de informes para el 
seguimiento al plan de acción local de gobierno abierto 204,674.33

Bienes muebles, adquisición de muebles de oficina, equipo de cómputo 131,674.87

Implementación de plataforma nacional de transparencia, Adquisición de 
servidores y software 122,787.98

Edición y publicación de informe anual, Impresión y difusión del informe de 
labores 2016 111,346.97

Edición y publicación de gaceta institucional 50,750.00
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Estructura orgánica y funcional

Se modificó la estructura orgánica del IDAIP con la entrada en vigor del Reglamento Interior 
el 22 de febrero de 2017. Entre los cambios efectuados a la estructura y funciones del Insti-
tuto, cabe mencionar: 1) La integración orgánica y funcional de la Unidad de Transparencia, 
adscrita a la presidencia; 2) La definición de atribuciones de las Coordinaciones de Equidad 
de Género, Accesibilidad e Inclusión; Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, y Archivos 
y Gestión Documental; 3) El cambio de denominación y ampliación de funciones de las Coor-
dinaciones Administrativa, y de Verificación, Seguimiento y Evaluación a Sujetos Obligados. 

Cabe mencionar que las nuevas Coordinaciones de Equidad de Género, Accesibilidad e In-
clusión, y Archivos y Gestión Documental, aprobadas en el Reglamento Interior, aún están 
pendientes de ser ocupadas hasta en tanto se pueda asignar presupuesto adicional en el 
capítulo 1000, para su operación. 

Organigrama

Puesto Total Hombre Mujer
Consejo General 3 1 2
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 8 4 4
Asistente adscrita a presidencia 1 0 1
Chofer/Mensajero 1 1 0
Total 26 14 12

Comparativo de la plantilla de personal
2014 - 2017

Puesto 2014 2015 2016 2017
Comisionados 3 3 3 3
Titulares de Secretaría 2 2 1 2
Titulares de Coordinación 7 9 9 9
Titular del Órgano Interno de Control 1 1 1 1
Titular de la Unidad de Transparencia 1 1
Auxiliares de Coordinaciones 3 3 5 8
Asistente adscrita a presidencia 1 1 1
Chofer/Mensajero 1 1 1 1

Total 18 21 22 26

El IDAIP ha mantenido una plantilla de persona reducida de manera acorde con el presu-
puesto austero con que ha contado, redoblando esfuerzos y trabajando bajo los principios 
de transparencia, economía y eficiencia para generar resultados.

*Al 31 de diciembre de 2017, no se dispuso de suficiencia presupuestaria para cubrir las áreas vacantes.

Consejo General

Órgano de Control Interno

Secretaría Ejecutiva

Coordinación Administrativa

Verificación, Seguimiento
y Evaluación

Sistemas

Promoción y Vinculación

Capacitación y Cultura
de la Transparencia

Coordinación Jurídica

Protección de Datos Personales

* Gestión Documental y Archivos

* Equidad de Género,
Accesibilidad e Inclusión 

Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva

Comunicación Social

Unidad de Transparencia

Secretaría Técnica
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Distribución porcentual de los servidores públicos adscritos al INAI
y Órganos Garantes por entidad federativa

Promedio de personal por unidad administrativa
del INAI y Órganos Garantes, por entidad federativa

Fuente: INEGI

Según el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales Estatal 2017, realizado por el INEGI, el IDAIP cuenta con el 0.9 % del 
personal total adscrito en todos los órganos garantes del país, ocupando el lugar vein-
tiocho en el contexto nacional, con una de las estructuras ocupacionales más reducidas.

Fuente: INEGI

El IDAIP cuenta con un promedio de 1.4 servidores públicos por unidad administrativa; es 
el promedio de personal por área más reducido de todos los órganos garantes del país. 

INAI
Ciudad de México

México
Jalisco

Tabasco
Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán
Oaxaca

San Luis Potosí
Coahuila de Zaragoza

Chihuahua
Morelos

Nuevo León
Quintana Roo

Guanajuato
Michoacán de Ocampo

Zacatecas
Campeche

Sinaloa
Guerrero
Chiapas
Hidalgo
Puebla

Tlaxcala
Tamaulipas

Sonora
Baja California

Durango
Querétaro

Aguascalientes
Nayarit
Colima

Baja California Sur

Ciudad de México
INAI

Jalisco
Yucatán
Oaxaca

Tlaxcala
Michoacán de Ocampo

Tabasco
Veracruz de Ignacio de la Llave

Coahuila de Zaragoza
Chihuahua

México
Guanajuato

San Luis Potosí
Morelos
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Nayarit

Nuevo León
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Hidalgo
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Baja California
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Sinaloa
Baja California Sur

Durango

11.1% 18.6%
30.8% 23.1%

6.1% 10.3%
4.9% 8.4%

3.0% 8.3%
2.9% 6.5%
2.9% 6.3%
2.9% 6.3%

2.6% 6.1%
2.5% 5.3%
2.4% 4.9%
2.2% 4.8%

1.9% 4.8%
1.9% 4.6%
1.7% 4.2%
1.7% 3.9%
1.6% 3.8%
1.5% 3.7%
1.5% 3.6%
1.5% 3.6%
1.4% 3.4%
1.4% 3.4%
1.4% 3.4%

1.1% 3.3%
1.1% 2.9%
1.0% 2.7%
0.9% 2.6%
0.9% 2.5%
0.8% 2.4%
0.7% 2.4%
0.7% 2.2%
0.5% 2.0%
0.3% 1.4%

2,289 Servidores públicos
361 Unidades administrativas
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Comparativo de tabuladores de remuneraciones y prestaciones

Puesto
Remuneraciones 

2016
(pesos)

Remuneraciones 
2017

(pesos)
Variación

%

Proyecto de
Remuneraciones

2018
(pesos)

Variación
%

Mín. Máx. Mín. Máx. Min. Max. Mín. Máx. Min. Max.

Comisionado 
Presidente 72,879 72,879 75,065 75,065 3 3 76,523 76,523 1.94 1.94

Comisionado 
Propietario (a) 67,354 67,354 69,375 69,375 3 3 70,722 70,722 1.94 1.94

Secretario (a) 26,630 33,816 27,429 34,830 3 3 27,961 35,507 1.94 1.94

Coordinador A 16,748 25,362 17,250 26,123 3 3 18,464 27,961 7.04 7.04

Coordinador B 16,748 25,362 17,250 26,123 3 3 17,585 26,630 1.94 1.94

Contralor 16,748 25,362 17,250 26,123 3 3 18,464 27,961 7.04 7.04

Auxiliar A 6,063 9,548 6,245 9,835 3 3 6,685 10,527 7.04 7.04

Auxiliar B 6,063 9,548 6,245 9,835 3 3 6,366 10,026 1.94 1.94

Asistente 7,326 8,031 7,546 8,272 3 3 7,693 8,432 1.94 1.94

Chofer /
mensajero 6,306 7,326 6,495 7,546 3 3 6,621 7,693 1.94 1.94

Cuenta Pública

En observancia y cumplimiento del marco legal especializado, en particular de la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de la Contabilidad emiti-
dos por el CONAC, se elabora la Cuenta Pública del Instituto, con el objetivo de facilitar la 
revisión y consulta de los activos, pasivos, ingresos, gastos y resultados de la gestión del 
Instituto; logrando fortalecer la cultura de rendición de cuentas y la práctica de la transpa-
rencia en la gestión pública.

La Cuenta Pública trimestral se entrega a la Subsecretaría de Egresos del Estado, para 
la revisión y control oportuno del ejercicio del presupuesto. Asimismo, la Cuenta Pública 
Anual se entrega al Congreso del Estado para su revisión ex post sobre el contenido de la 
información detallada del manejo, custodia y aplicación de los recursos; resultados obteni-
dos e indicadores para la evaluación de los programas, actividades y proyectos realizados. 

En adición, para robustecer la rendición de cuentas se elaboran informes preliminares 
mensuales del avance del ejercicio presupuestario y programático, contenidos en los esta-
dos e informes contables y financieros, aprobados por el Consejo General.

Las cuentas públicas presentadas ante el H. Congreso del Estado, han sido dictaminadas y 
aprobadas sin observaciones.

Fiscalización

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, órgano técnico auxiliar del Con-
greso del Estado, realiza anualmente una auditoría al IDAIP para revisar, analizar y evaluar 
los registros, datos, documentación comprobatoria, controles internos y toda la informa-
ción de los estados financieros y presupuestarios que integran la cuenta pública del Insti-
tuto.

Dicha auditoría practicada al Instituto se orientó a comprobar que la administración, apli-
cación y control de los recursos asignados para su operación, se ajustan a la legalidad y 
normatividad vigente, así como a buenas prácticas de gestión. 

Las observaciones y recomendaciones que la EASE emite son atendidas y solventadas con 
toda oportunidad, al tiempo que se aplican las medidas preventivas o correctivas para me-
jorar el desempeño institucional.
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El marco normativo en materia de programática y presupuestaria establece que los en-
tes públicos deben incluir indicadores de desempeño y programación de metas, que 

faciliten la medición y evaluación de la eficiencia y eficacia del ejercicio del gasto público, 
con enfoque al logro de resultados.

Los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 
metodología de marco lógico, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Conta-
ble, establecen que para la generación, homologación, actualización y publicación de los 
indicadores de los programas operados por los entes públicos, se debe utilizar la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR). 

La MIR constituye una herramienta fundamental que sintetiza la planeación estratégica 
del IDAIP, alineada a los retos, oportunidades, objetivos y metas del quehacer institucio-
nal, y se orienta al cumplimiento del mandato constitucional y legal del Instituto. 

A partir de la planeación y programación, las unidades administrativas reportan el avan-
ce de actividades, metas y el ejercicio de los recursos, incluyendo las afectaciones del 
presupuesto. Esta información se integra en distintos documentos que permiten tomar 
decisiones oportunas sobre reasignación de recursos o priorización de acciones, para 
generar mejores resultados.

En el IDAIP prevalece la convicción de que la medición y evaluación del desempeño es 
un factor fundamental para el fortalecimiento de los programas, actividades y proyectos, 
toda vez que la acción institucional debe ir más allá de realizar actividades y ejercer los 
recursos presupuestarios autorizados. 

Más aún, un buen desempeño implica que la operación se realice de forma eficaz, los 
recursos se ejerzan para dar resultados, y se cuente con instrumentos de medición que 
permitan fijar metas e indicadores de impacto y beneficio efectivo para la sociedad. 

Cada inicio de año se revisa la congruencia de los elementos que integran la MIR, con el 
objetivo de que este instrumento base de la planeación estratégica, se mantenga actuali-
zado y congruente, con indicadores y metas relevantes.

15. Planeación, innovación y 
mejora institucional
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Control interno

Una las principales directrices del control interno es coadyuvar en la mejora de la gestión 
institucional, así como en la evaluación del desempeño, privilegiando la labor preventiva y 
procurando la aplicación permanente del sistema de control interno.
Para ello, el Órgano Interno de Control (OIC) se enfocó en asegurar que las unidades admi-
nistrativas del Instituto actúen con apego a la normatividad, para que los recursos asigna-
dos se ejerzan y apliquen a los fines programados.

El OIC puso en marcha diversas acciones para mejorar los procesos institucionales. En 
seguimiento al programa anual de trabajo, se efectuaron 21 revisiones de control interno, 
diez acciones de desarrollo de la gestión pública, y diecinueve acciones relacionadas con 
ética, prevención y rendición de cuentas.

En materia de normatividad de control interno y con el objetivo de contar con instrumentos 
más eficaces para el quehacer institucional, bajo la coordinación del OIC se documentaron 
los siguientes procedimientos y políticas, aprobados por el Consejo General:

• Procedimiento de verificación, seguimiento y evaluación al cumplimiento de las obli-
gaciones de transparencia;

• Procedimiento para la atención de solicitudes de derechos ARCO de datos personales;
• Procedimiento para la implementación de campañas de difusión;
• Procedimiento de quejas y denuncias contra servidores públicos del IDAIP; 
• Política para el uso del servicio de internet y correo electrónico.

Fiscalización superior

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (EASE), órgano técnico del H. 
Congreso del Estado, concluyó la revisión de la Cuenta Pública Anual 2016 del Instituto, 
mediante la auditoría contable, presupuestaria y de control interno para revisar y evaluar 
la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal.

Cabe destacar que como resultado de dicha revisión, no fueron detectadas irregularidades 
y, por tanto, la EASE no formuló ningún tipo de pliego de observaciones, tomando en cuen-
ta que las operaciones y situación financiera del IDAIP cumplieron con las disposiciones 
normativas aplicables.

Indicadores de resultados 2017

Cada una de las unidades administrativas que conforman el IDAIP, contribuye al logro de 
los objetivos, mediante el cumplimiento de las metas establecidas en la MIR, y están suje-
tas a seguimiento y evaluación con base en los indicadores de desempeño que se descri-
ben 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 esta-
do de derecho y la democracia, mediante 
el aumento de la credibilidad, la confianza 
ciudadana y la transparencia 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 medir: Eficacia

Unidad de medida: Índice nacional

Línea base (2015): 63.30, cuarto 
lugar nacional

Fórmula:
(Calificación del INOGDAI del año / califica-
ción del INOGDAI de la medición inmediata 
anterior) - 1 * 100

Meta programada: 15%

Resultado 2016: 6.59% (67.54, 2° 
lugar nacional)

Definición del indicador
Las evaluaciones fueron realizadas por las organizaciones de la sociedad civil: Artículo 19 y Méxi-
co Infórmate, a los organismos garantes de las 32 entidades federativas; comprende las siguien-
tes 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. 

Durango 2° lugar
Índice Nacional de Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información 

INOGDAI 2016

Nota: En el ejercicio 2017 el INOGDAI no realizó evaluación.
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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 ac-
ceso de la información pública y protec-
ción de datos personales.

Dimensión a medir: Eficacia

Unidad de medida: Solicitudes

Línea base: 5,244 solicitudes

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

Meta programada: 20.00%

Resultado: 20.67%

Definición del indicador:
Conocer el grado de participación de la sociedad y el interés progresivo de las personas por ejer-
cer sus derechos de acceso a la información y a la protección de sus datos personales, mediante 
la variación de solicitudes de información respecto al año inmediato anterior.

Efecto del indicador
La implementación de la Plataforma Nacional Transparencia, su difusión y promoción por parte 
del IDAIP han propiciado una mayor demanda de solicitudes de información, junto con el aumen-
to en el catálogo de sujetos obligados.
La variación anual en 2016 fue de 52 por ciento, la más alta en la historia del Instituto; en 2017 se 
registraron 6,328 solicitudes de información, 20.67 por ciento más que en el año anterior, logran-
do rebasar la meta establecida.

Nombre del indicador para resultados: 
Porcentaje de la población que conoce el derecho al acceso 
a la información pública y la protección de datos personales

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Propósito: La población conoce y ejerce el 
derecho al acceso a la información pública 
y la protección de datos personales.

Dimensión a medir: Eficacia

Unidad de medida: Porcentaje de 
población

Línea base: N/A (primera 
encuesta)

Fórmula:
Resultados de la Encuesta Nacional de Ac-
ceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (ENAID 2016), reali-
zada por el INEGI.

Meta programada: 60%

Resultado: 51%

Definición del indicador
Medición del universo de personas que conocen los derechos humanos tutelados por el IDAIP. 
El porcentaje se calculó dividiendo el total de personas que conoce o ha escuchado sobre la 
existencia de una Ley encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública por 
entidad federativa, entre el total de la población de 18 años o más que habita en área urbanas, 
multiplicada por 100.
Efecto del indicador
El 51% de la población de Durango de 18 años o más conoce o ha escuchado sobre la existencia 
de una Ley encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública.

INEGI. Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID. Tabulados Básicos.
Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más por entidad federativa según 

conocimiento de la existencia de una Ley encargada de garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública

Entidad federativa
Población 
de 18 años 

y más

Población de 18 años 
y más que conoce o 

ha escuchado sobre la 
existencia de una Ley

Conocimiento sobre la existencia de una Ley encargada de garantizar
el Derecho de Acceso a la Información Pública

Ley de Transparencia Otro No recuerda el nombre

Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos

Estados Unidos 
Mexicanos 46,316,127 23,440,313 50.6 5,375,353 22.9 410,747 1.8 15,841,014 67.6

Durango 610,240 311,001 51.0 59,507 19.1 1,748 0.6 235,660 75.8
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Nombre del indicador para resultados: 
Tasa de variación de servidores públicos capacitados

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Actividad: Implementación del programa 
anual de capacitación a sujetos obligados 
con base a la detección de necesidades.

Dimensión a medir: Eficacia

Unidad de medida: Número de 
personas

Línea base:
2,888
servidores 
públicos

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

Meta programada: 20%

Resultado: 34.07%

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.

Nombre del indicador para resultados:
Variación anual de personas capacitadas

Nivel y 
resumen 
narrativo:

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

Dimensión a medir: Eficacia

Unidad de medida: Número de 
personas

Línea base: 4,500 personas

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

Meta programada: 20%

Resultado: 8.02%

Definición del indicador
Variación anual del número de personas capacitadas; 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, esto con el 
fin de desarrollar conocimientos y capacidades, fomentado una transformación cultural hacia 
la transparencia, coadyuvando a la formación de personas conscientes y capaces de ejercer sus 
derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. 
En el 2017, derivado de la implementación de la PNT, los esfuerzos se enfocaron, principalmente, 
a capacitar a los servidores públicos y personal de los sujetos obligados, en temas referidos a las 
nuevas obligaciones de transparencia y carga de información en la PNT, logrando un aumento del 
8.02% con respecto al año anterior.

Tasa de variación anual de personas capacitadas por el IDAIP 2017
8.02%

Variación anual de servidores públicos capacitados
34.07%

4500
2888

Registrado

Registrado

Meta programada

Meta programada

4861

3872

5400
3466

2016 2017 2016 2017
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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 cum-
plimiento de los sujetos obligados en rela-
ción con la publicación de las obligaciones 
de transparencia.

Dimensión a 
medir: Calidad

Unidad de 
medida:

Porcentajes de 
verificación

Línea base: 59.81%

Fórmula:
Sumatoria de porcentajes resultantes del 
cálculo del índice global de cumplimiento / 
número de sujetos obligados evaluados * 100.

Meta 
programada: 80%

Resultado: 61.11%
Definición del indicador:
Mide el nivel de cumplimiento promedio de los sujetos obligados en relación con la publicación de 
las obligaciones de transparencia establecidas en las normas jurídicas vigentes.
Los resultados de la verificación resumen los elementos evaluados mediante el cálculo del índice 
global de cumplimiento en los portales de transparencia (PNT y portal web). 
Efecto del indicador
El resultado informa sobre el nivel de cumplimiento de la las obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados; la verificación y evaluación del Instituto tiene el propósito de asegurar que la 
información se difunda completa de manera oportuna, clara y periódica.
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 establecidas para cada tipo 
de sujeto obligado. Asimismo, el número de sujetos obligados pasó de 119 en 2015 a 131 en 2017. 
En 2017 se incrementó el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de todos los 
sujetos obligados; el promedio general de cumplimiento fue del 61 por ciento.

Nombre del indicador para resultados:
Porcentaje del registro de los sistemas de datos personales

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Componente: Incrementado el nivel de 
cumplimiento de los sujetos obligados en 
relación al cumplimiento de obligaciones en 
materia de protección de datos personales.

Dimensión a medir: Calidad

Unidad de medida: No. de sistemas 
registrados

Línea base: 11.86%

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

Meta programada: 80%

Resultado: 14.06%
Definición del indicador:
Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento del registro de sistemas de protección de da-
tos personales de los sujetos obligados.
Efecto del indicador
El registro de sistemas de datos personales que poseen los sujetos obligados, da cumplimiento a 
lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
del Estado de Durango y permite a todas las personas hacer consultas públicas del listado de 
sistemas registrados, e identificar datos relativos a: Nombre del sistema, destino de los datos, 
interrelación con otros sistemas, periodo de conservación y nivel de seguridad de los datos.

Reporte de la verificación diagnóstica 2017
Nivel de cumplimiento

Sujeto obligado Índice Gral. de 
Cumplimiento SIPOT WEB

Poder Ejecutivo 73% 83% 63%
Poder Legislativo 94% 95% 93%
Poder Judicial 87% 86% 88%
Ayuntamientos 48% 62% 37%
Organismos autónomos 80% 81% 78%
Partidos políticos 36% 46% 25%
Sindicatos 28% 57% 0%

Promedio del nivel de cumplimiento por parte de los sujetos obligados
61.11%

Porcentaje del registro de los sistemas de datos personales
14.06%

59.81%

Registrado Meta programada

61.11%

80%

2016 2017

Sujetos obligados con 
registro en el sistema de 
datos personales

Sujetos obligados de la 
LPDP del Estado

18

128
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Nombre del indicador para resultados:
Porcentaje 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: Recursos de 
revisión

Línea base: 4.24%

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

Meta programada: 4%
Sentido del 
indicador: Descendente

Resultado: 4.01%
Definición del indicador:
Indica el porcentaje de solicitudes de información que son impugnadas mediante recurso de re-
visión.
Efecto del indicador
En el 2017, el porcentaje fue de 4.01 por ciento, 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 satisfacto-
rias a las solicitudes de información de las personas.

Nombre del indicador para resultados:
Porcentaje de la población que tiene conocimiento de la existencia de un Instituto

que garantiza el derecho de acceso a la información pública.

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Componente: Aumentada la difusión y pro-
moción de los derechos tutelados por el 
Instituto.

Dimensión a medir: Calidad

Unidad de medida: Porcentaje de 
población

Línea base: N/A (primera 
encuesta)

Fórmula:
Resultados de encuesta (ENAID 2016, rea-
lizada por el INEGI), respecto posiciona-
miento del Instituto, así como sus principa-
les funciones y atribuciones

Meta programada: 60%

Resultado: 47.90%

Definición del indicador:
El porcentaje lo calcula el INEGI dividiendo el total de personas que conoce o ha escuchado sobre 
la existencia de alguna institución encargada de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública, entre el total de la población de 18 años o más que habita en áreas urbanas de cien mil 
habitantes y más del Estado, multiplicada por 100.
Efecto del indicador 
Mide, a través de diferentes reactivos, presentes en instrumentos de investigación del INEGI, la 
percepción ciudadana acerca de la identidad institucional, el posicionamiento del IDAIP y de los 
derechos tutelados.

Porcentaje de recursos de revisión con respecto a solicitudes de información
4.01%

5244

206

Registrado Meta programada

6328

254 252

6293

2016
4.24%

2017
4.01%

META 2017
4.00%

INEGI. Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID. Tabulados Básicos.
Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, por entidad federativa según 

conocimiento de la existencia de una institución de gobierno que garantice el Derecho de Acceso a la Información Pública

Entidad 
federativa

Población 
de 18 años 

y más

Población de 18 años 
y más que conoce o 
ha escuchado sobre 
la existencia de una 

Institución

Instituto Federal 
de Acceso a la 

Información Pública 
(IFAI)

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso 

a la Información y 
Protección de Datos 

Personales (INAI)

Instituto Estatal de 
Transparencia

No recuerda el 
nombre

Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos

Estados Unidos 
Mexicanos 46,316,127 23,454,859 50.6 7,543,886 32.2 1,805,172 7.7 716,735 3.1 12,152,420 51.8

Durango 610,240 292,265 47.9 84,680 29.0 10,628 3.6 5,616 1.9 190,756 65.3
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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 re-
serva o confidencialidad de dicha información.

Cumplimiento: Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán es-
tricto 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 identi-
ficable, relativa a sus características físicas y datos generales, como son nombre, do-
micilio, estado civil, edad, sexo, escolaridad, número de teléfono y datos patrimonia-
les; 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, rela-
ciones 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 competen-
te, 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.

Derechos A.R.C.O: Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Son el con-
junto 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 acredita-
da 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 presenta-
do 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 inter-
puesto 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.

16. Anexos
Nombre del indicador para resultados:

 Porcentaje de publicación de iniciativas normativas

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Componente: Fortalecido el Marco Norma-
tivo en materia de acceso a la información 
pública, protección de datos personales y 
archivos públicos.

Dimensión a medir: Eficacia

Unidad de medida: Iniciativas

Línea base: 8 Iniciativas

Fórmula:
No. de iniciativas normativas publicadas / 
No. de iniciativas normativas programadas 
* 100.

Meta programada: 100%

Resultado: 100%
Definición del indicador:
Mide la eficacia en la creación y publicación de instrumentos normativos en materia de acceso 
a la información pública, protección de datos personales y archivos, a partir de las propuestas 
aprobadas por el Consejo General del IDAIP.
Efecto del indicador 
La consolidación de los mecanismos de implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Durango es la condición necesaria y el factor clave para con-
tribuir a la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas de todos 
los sujetos obligados. 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, así como la implementación de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de 
Transparencia. 
Se elaboraron, y aprobaron por parte del Consejo General, dos iniciativas de ley, dos reglamentos, 
dos lineamientos y dos acuerdos. 

Porcentaje de cumplimiento
100%

88

Iniciativas programadas Iniciativas publicadas
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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 su-
jeta 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 im-
poner al sujeto obligado, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cum-
plimiento 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.

Plataforma Nacional de Transparencia y Sistema Electrónico Infomex Durango: Son los 
medios electrónicos que administran las solicitudes de información, acceso, rectifi-
cación cancelación y oposición de los datos personales y recursos de revisión para 
que cualquier persona pueda ejercer estos derechos a través de internet.

Recurso de Revisión: Es el medio de defensa legal, que pueden hacer valer las personas 
ante el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección 
de Datos Personales, en caso de considerar que se vulnera su derecho de acceso a 
la información pública y de protección de datos personales, por parte de los sujetos 
obligados.

Resolución: Determinación administrativa que pronuncia el Consejo General del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Persona-
les, en los Recursos de Revisión que son sometidos a su consideración y que podrán 
sobreseer o desechar el recurso por notoriamente improcedente o en su caso, con-
firmar, revocar o modificar el acto impugnado del sujeto obligado.

Revoca: Resolución del Consejo que deja sin efecto la respuesta otorgada por el sujeto 
obligado.

Sobresee: Cuando se da por concluido el recurso de revisión sin resolver sin resolver de 
fondo el asunto planteado, por sobrevenir una causal de improcedencia, es decir por 
desistirse el recurrente, cuando el recurso queda sin materia queda por cualquier 
motivo o por fallecimiento del recurrente.

Sujetos Obligados: Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la infor-
mación y proteger los datos personales que obren en su poder, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, candidatos independientes, fideicomisos, fondos pú-
blicos, así como cualquier persona física, moral, instituciones de educación superior 
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Es-
tado de Durango y los municipios que lo integran. Asimismo, agrupaciones políticas u 
organismos semejantes reconocidos por las leyes, con registro estatal.

Apéndice de siglas
Sigla Significado

ARCO 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 Protec-
ción 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, ac-
tualmente 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 
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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