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La transparencia, el acceso a la información pública y la protección de 
datos personales, se han consolidado como derechos humanos de gran 
valor en la vida de las personas, pero además se han convertido en una 
exigencia fundamental para fortalecer la vida democrática, la rendición 
de cuentas y el combate a la corrupción�

Bajo esa premisa, el Instituto Duranguense de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales ha mantenido firme su 
responsabilidad institucional como Organismo Constitucional Autóno-
mo, encargado de tutelar esos derechos en el Estado de Durango�

Con esa convicción y en apego a lo establecido en los artículos 168 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 
fracción XIII; y 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Durango, se presenta el Informe de Labores 2018, 
que da cuenta de manera objetiva y ordenada de los resultados alcan-
zados en dicho ejercicio�

Se trata de un documento que específicamente informa sobre el des-
empeño institucional en las tareas sustantivas del organismo garante, 
entre las que destacan verificación, seguimiento y evaluación de los su-
jetos obligados conforme a los lineamientos de carga de información en 
la Plataforma Nacional de Trasparencia, solicitudes de acceso a la infor-
mación, protección de datos personales, gobierno abierto, capacitación, 
promoción y vinculación, indicadores, transparencia presupuestaria y 
sesiones del Consejo General�

Casi en la víspera de los 15 años de la creación de este organismo 
garante, es valioso destacar que ha crecido el interés en el ejercicio del 
derecho a saber, toda vez que en el 2018 se registraron 6 mil 873 solici-
tudes de acceso a la información, un 9 por ciento más en relación con el 
2017; y la cifra más alta en la historia del Instituto�

Los recursos de revisión se incrementaron en un 75 por ciento, al pa-
sar de 254 en 2017 a 340 en el 2018; se capacitaron a 4 mil 189 personas 
–entre servidores públicos y representantes de organismos de la socie-
dad civil-; en lo referente al tema de datos personales, se otorgaron 176 
asesorías, de las cuales 95 fueron al Poder Ejecutivo, 31 a municipios, 15 

Presentación
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a organismos autónomos, 7 a organismos descentralizados municipales 
y 28 a sociedad en general; además se incrementó el registro de Sistema 
de Datos Personales al pasar de 306 en 2017 a 335 en el periodo que se 
informa�

Con la finalidad de fortalecer la cultura de la transparencia entre la 
sociedad y los sujetos obligados, se celebraron diversas actividades de 
promoción y vinculación, entre las que destacan, la firma por primera 
vez del Decálogo por la Transparencia y la Protección de Datos Persona-
les con partidos políticos; el Cuarto Concurso Infantil de Dibujo “Ponle 
Color a tus Datos Personales”, el Segundo Diplomado en Transparencia 
realizado en coordinación con la Universidad Judicial del Tribunal Su-
perior de Justicia y que cuenta con validez oficial de la Secretaría de 
Educación del Estado; el Segundo Concurso Estatal de Periodismo, los 
“Diálogos rumbo a la implementación del nuevo modelo archivístico y 
de gestión documental” y la conferencia “Eres lo que publicas” diseñado 
para prevenir a los jóvenes sobre los riesgos de exponer sus datos per-
sonales en las redes sociales�

Mediante un esfuerzo compartido de los tres poderes del Estado, 
representantes de la sociedad civil y el IDAIP, integrados en el Secreta-
riado Técnico Local de Gobierno Abierto, avanzamos en la elaboración 
del Segundo Plan de Acción Local�

Este año, el reto será cumplir con la implementación y seguimiento 
de los compromisos adquiridos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
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Judicial, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana, con el 
acompañamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, INAI�

Con el esfuerzo del personal de las distintas coordinaciones del 
IDAIP, se han logrado avances sustantivos en la promoción de la cultura 
de la transparencia, acceso a la información y protección de datos per-
sonales, aunque está claro que es fundamental redoblar esfuerzos para 
consolidar el ejercicio de estos derechos humanos que son claves para 
nuestra vida democrática y la rendición de cuentas�

El compromiso del Instituto es consolidarse como un Órgano Cons-
titucional Autónomo fuerte y profesional en sus capacidades institucio-
nales, altamente competente en el cumplimiento de su misión y fun-
ciones, y con la determinación de responder con resultados medibles y 
verificables�
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1. Consejo General

El Consejo General del IDAIP ejerce sus facultades, competencias, funciones y ga-
rantiza de manera efectiva la transparencia, los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, conforme a los principios y bases es-
tablecidas en los artículo 6º, apartado A y 16, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango, así como en lo previsto en las leyes que le son 
aplicables�

Este órgano constitucional autónomo, especializado e independiente, toma sus 
decisiones de manera colegiada, ajustándose para ello a los principios rectores de 
certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, obje-
tividad, profesionalismo, transparencia y respeto entre sus integrantes�

De conformidad con los artículos 130, 131, 132, 136 y 137 de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de Durango; 31 y 38 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y 19 del Reglamento Interior 
del IDAIP, el órgano máximo de autoridad es el Consejo General, integrado por tres 
comisionados propietarios, siendo uno de ellos el Presidente�

Entre sus atribuciones se destacan las siguientes:

• Aprobar las estrategias generales para el cumplimiento de las atri-
buciones que la Ley le asigna, los programas de trabajos anuales de 
sus coordinaciones, un sistema de rendición de cuentas y evaluación 
sobre el cumplimiento de sus metas; así como elaborar el informe 
anual de actividades y resultados que deberá presentarse ante el H� 
Congreso del Estado�

• Implementar mecanismos y acciones que permitan posicionar y for-
talecer la identidad del Instituto�

• Desarrollar, administrar e implementar la Plataforma Nacional de 
Transparencia en el ámbito de su competencia�

• Generar y aprobar el programa anual de trabajo y el proyecto de 
presupuesto�

• Realizar programas de participación social en las tareas de transpa-
rencia, acceso a la información, protección de datos personales, go-
bierno abierto, archivos públicos y rendición de cuentas�

• Incorporar en los proyectos del Instituto, la igualdad sustantiva entre 
las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, nacionalidad o cual-
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quier otra condición, garantizando la accesibilidad a grupos vulnera-
bles con la finalidad de que puedan ejercer sus derechos de acceso a 
la información y de protección de datos personales�

• Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los par-
ticulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados que 
limitaren el derecho de acceso a la información; vulneración a los 
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de da-
tos personales, así como de las denuncias presentadas por incumpli-
miento a las obligaciones de transparencia, y

• Emitir recomendaciones, aplicar medidas de apremio y sanciones a 
los servidores públicos que incumplan las disposiciones de la ley y 
demás normatividad aplicable en materia de derecho de acceso a la 
información y de protección de datos personales�   

El Consejo General estuvo conformado, del 1° de enero al 2 de noviembre de 2018, 
con los siguientes integrantes: 

Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Comisionado Presidente, hasta el 28 de febrero�

Alma Cristina López de la Torre
Comisionada Presidente, desde el 1° de marzo�

María de Lourdes López Salas
Comisionada Propietaria�
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A partir del 3 de noviembre de 2018, el Consejo General se integra por:

Alma Cristina López de la Torre
Comisionada Presidente 

Paulina Elizabeth Compean Torres
Comisionada propietaria 

Luz María Mariscal Cárdenas
Comisionada propietaria 

Este órgano colegiado, en 2018 llevó a cabo 47 sesiones, de las cuales 12 fueron 
ordinarias programadas conforme al calendario anual y 35 sesiones convocadas de 
manera extraordinaria�

Sesiones del Consejo General 2018

Ordinarias 12

Extraordinarias 35

Total de sesiones 47

Durante la VII sesión extraordinaria del Consejo General del IDAIP, fue electa como 
presidente del órgano garante la comisionada Alma Cristina López de la Torre, con 
el voto unánime de los integrantes del cuerpo colegiado, responsabilidad que des-
empeña desde el 1 de marzo de 2018�

20042004 2005 2006 2007 2008 2009

Histórico de sesiones del Consejo General
2004 - 2018

14

44

44

36
41 42

50
48

40 41
46 45

49
53

47

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Síntesis de Acuerdos y Resoluciones del Consejo General

ENERO
• Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Ge-

neral para el año 2018�
• Aprobación del Calendario Laboral, días no laborables, suspensión 

de labores y periodos vacacionales que se consideran inhábiles para 
el trámite de solicitudes de acceso a la información, recursos de revi-
sión y demás asuntos de la competencia del Instituto en el año 2018�

• Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al 31 de Di-
ciembre de 2017�

• Acuerdo para que el Organismo Garante sea incluido en el programa 
piloto del taller de autoevaluación de la integridad INTOSAINT, con-
vocado por la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de 
Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia�

• Se emiten nueve resoluciones administrativas� 

FEBRERO
• Aprobación  de la Cuenta Pública 2017�
• Aprobación del Proyecto de Remuneraciones y Prestaciones 2018�
• Aprobación del Programa de Capacitación Anual 2018�
• Aprobación del Programa de Verificación Vinculante 2018 y de las 

tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia�
• Informe Ejecutivo 2016-2017 del Comisionado Presidente Héctor 

Octavio Carriedo Sáenz�
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• Elección para el cargo de Presidente, para el periodo comprendido 
del 1° de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2020� 

• Se emiten dieciocho resoluciones administrativas� 

MARZO
• Entrega de nombramiento a la Comisionada Alma Cristina López de 

la Torre como Presidente del IDAIP�
• Aprobación del Presupuesto de Egresos, que incluye Programa Anual 

de Trabajo 2018�
• Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al 31 de 

enero de 2018�
• Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al 28 de 

febrero de 2018�
• Se emiten seis resoluciones administrativas� 

ABRIL
• Aprobación del Código de Ética y Reglas de Integridad para el Ejerci-

cio de la Función Pública�
• Aprobación del Procedimiento del Recurso de Revisión en materia 

de acceso a la información pública�
• Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al 31 de 

marzo de 2018�
• Aprobación de la cuenta pública trimestral, correspondiente al 31 de 

marzo de 2018�
• Pronunciamiento del Consejo General, para que los sujetos obliga-

dos  durante el proceso electoral 2018, no suspendan las obligacio-
nes de transparencia comunes y especificas establecidas en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango�

• Se emiten catorce resoluciones administrativas� 

MAYO
• Aprobación de las Comisiones de trabajo del Instituto�
• Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al 30 de 

abril de 2018�
• Se emiten diecinueve resoluciones administrativas� 

JUNIO
• Voto institucional emitido y presentado en la Primera Sesión Ordina-

ria 2018 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a 
celebrarse el día 28 de junio en el INAI�

• Pronunciamiento y solicitud al Comité Dictaminador por conducto 
del INAI, del “Programa de Formación de Agentes Locales de Cambio 
de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible”�

• Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al 31 de 
mayo de 2018�

• Se emiten treinta y cuatro resoluciones administrativas� 

JULIO
• Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al 30 de 

junio de 2018�
• Se emiten cuatro resoluciones administrativas�

AGOSTO
• Aprobación de los Estados Financieros del IDAIP, correspondientes 

al 31 de julio de 2018�
• Se emiten treinta y ocho resoluciones administrativas�

SEPTIEMBRE
• Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al 31 de 

agosto de 2018�
• Aprobación de las Tablas de Aplicabilidad de la Secretaría de Comu-

nicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango; de la Secretaría 
de Salud del Estado de Durango y de la Secretaría de Finanzas y de 
Administración del Estado de Durango�

• Aprobación de modificaciones a los siguientes procedimientos del 
Instituto: de publicación de las obligaciones de trasparencia; del trá-
mite de viáticos y de servicios médicos�

• Se emiten treintaiún resoluciones administrativas�
OCTUBRE

• Aprobación del número 10 de la Gaceta Institucional�
• Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al 30 de 

septiembre de 2018 y Cuenta Pública del tercer trimestre�
• Aprobación del anteproyecto de presupuesto 2019�
• Aprobación de los Criterios derivados de los Recursos de Revisión 

correspondientes a la segunda época, emitidos por el Consejo Gene-
ral del IDAIP y del documento que contiene los Recursos de Revisión 
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relevantes y criterios en materia de acceso a la información 2012-
2018�

• Voto Institucional emitido y presentado en la Sesión del Consejo Na-
cional de Transparencia, para la elección de la Coordinación de la 
Región Norte y para la Coordinación de Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas� 

• Se emiten cincuenta y un resoluciones administrativas�

NOVIEMBRE
• Bienvenida a la C�P� Paulina Elizabeth Compean Torres y a la Lic� Luz 

María Mariscal Cárdenas, como comisionadas propietarias�
• Turno de los recursos de revisión y de las denuncias por incumpli-

miento a  las obligaciones de transparencia a resolver, a las comi-
sionadas propietarias Paulina Elizabeth Compean Torres y Luz María 
Mariscal Cárdenas�

• Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al 31 de oc-
tubre de 2018�

DICIEMBRE
• Aprobación de las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de 

transparencia presentadas ante el Instituto por 28 sujetos obligados 
del Poder Ejecutivo del Estado�

• Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al 30 de 
noviembre de 2018�

• Se emiten veintisiete resoluciones administrativas�

Programa Informático InKlusion
En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propi-
ciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona� 
Así lo disponen los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango�

Atendiendo a la disposición constitucional expresa, el Consejo General aprobó 
la incorporación en el portal de internet www.idaip.org.mx, de la herramienta de 
accesibilidad denominada Inklusión que facilita la consulta de información a perso-
nas con discapacidad visual, motriz y auditiva con el propósito de que interactúen 
y conozcan los temas de transparencia, derecho a saber y protección de datos per-
sonales que ahí se difunden� El uso de este software, posibilita la navegación en el 
sitio de internet mediante comandos de voz, apoyos visuales y asistentes virtuales�
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2. Fortalecimiento al 
marco normativo

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Duran-
go en sistema de escritura Braille
La accesibilidad, no discriminación e igualdad son condiciones indispensables para 
el cumplimiento de los objetivos y finalidad de la Ley� En tal sentido, el Consejo 
General gestionó el apoyo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (IN-
FOEM), para obtener la edición de la Ley de Transparencia estatal editada en siste-
ma de escritura Braille�

El 27 de noviembre de 2018, la Comisionada Presidente del INFOEM y Coordi-
nadora de Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional 
de Transparencia, Mtra� Zulema Martínez Sánchez, proporcionó un ejemplar de la 
Ley en sistema Braille, que permitirá al Instituto difundir entre las personas débiles 
visuales o ciegas la consulta de su contenido y en su caso, ejercer su derecho de 
acceso a la información�

Código de Ética y Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública 
del IDAIP. 
El Código de Ética es la normatividad interna de carácter obligatoria que tiene por 
objeto fomentar, impulsar y propiciar la integridad de los servidores públicos del 
instituto, garantizar que el desempeño de sus funciones, responsabilidades y obli-
gaciones laborales se desarrollen con calidad técnica y ética, observando en su des-
empeño disciplina y respeto�



Informe de actividades  2018

18

En dicho cuerpo normativo se incorporan los siguientes principios constituciona-
les, valores éticos y reglas de integridad:

Principios constitucionales

• Legalidad
• Honradez
• Lealtad
• Imparcialidad
• Eficiencia

Valores éticos

• Interés público
• Respeto
• Respeto a los derechos 

humanos
• Igualdad y no discriminación
• Igualdad de género
• Entorno cultural y ecológico
• Integridad
• Cooperación
• Liderazgo
• Transparencia
• Rendición de cuentas
• Profesionalismo
• Máxima publicidad

Reglas de integridad

• Actuación pública
• Información pública
• Contrataciones públicas
• Trámites y servicios
• Recursos humanos
• Administración de bienes 

muebles
• Procesos de evaluación
• Control interno
• Procedimiento administra-

tivo
• Desempeño con integridad
• Cooperación con la integri-

dad
• Comportamiento digno

Modificación al Procedimiento interno de Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública
El 4 de abril de 2018, se aprobó la modificación al Procedimiento que documenta el 
recurso de revisión derivado de la inconformidad con la respuesta a una solicitud de 
información pública, otorgada por un sujeto obligado, o ante la falta de respuesta 
a esta�  

La modificación se orientó a homologar la sustanciación del recurso de revisión 
a los requisitos y plazos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y la ley estatal de la materia; estableciendo el diagrama de 
flujo, la descripción detallada de las etapas, así como de las áreas que participan y 
los formatos correspondientes�

Modificación al Procedimiento interno de Publicación de las Obligaciones de 
Transparencia
El procedimiento se reforma del 5 de septiembre de 2018, con la finalidad de mante-
ner la información relativa a las obligaciones de transparencia de manera completa 
y actualizada en el portal de internet del instituto y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, tal como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la ley estatal de la materia�
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Este procedimiento es aplicable a todas las áreas del Instituto y se reforma para 
actualizarlo a las disposiciones de la Ley general y estatal de la materia, relativas a 
la publicación de las obligaciones de transparencia detalladas en los artículos 65 y 
71 de la Ley; asimismo a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para 
la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información emitidos por el 
Sistema Nacional de Transparencia�

Las áreas administrativas del instituto, deberán dar cumplimiento a la obligación 
de actualizar y publicar la información en materia de transparencia en los formatos 
establecidos, con la finalidad de que se mantengan actualizadas la totalidad de las 
obligaciones de transparencia, que como sujeto obligado, debe publicar el IDAIP�

Modificación al Procedimiento interno para el Trámite de Viáticos
El 5 de septiembre de 2018, se modificó el procedimiento que establece las direc-
trices para otorgar los recursos financieros necesarios que cubran los servicios de 
traslado  y viaje del personal del Instituto, cuando por el desempeño de sus labo-
res o comisiones oficiales debidamente justificadas, requieran trasladarse a lugares 
fuera de los límites de la ciudad de Durango� 

La innovación que se incorpora al procedimiento es para mejorar y dar certeza  a 
cada etapa, desde la emisión del oficio de comisión, la asignación, hasta la captura 
y publicación de la obligación de transparencia en materia de viáticos� Se desglosa 
la participación de las áreas administrativas del Instituto, asimismo cada concepto 
de gasto del viaje, el tabulador de viáticos correspondiente y los formatos que lo 
integran�  

Modificación al Procedimiento interno para el Servicio Médico del Instituto 
El Consejo General determinó el 5 de septiembre de 2018, la modificación al proce-
dimiento que establece la operación del servicio médico, entrega de medicamentos 
y uso de póliza de seguro de gastos médicos mayores, para garantizar el derecho 
a la salud y asistencia médica a los servidores públicos del Instituto, a través de 
proveedores especializados, que permitan solventar los requerimientos médicos y 
hospitalarios del personal�

Considerando que no ha sido posible la incorporación del personal al esquema 
de seguridad social, se renueva el procedimiento interno con la finalidad de ade-
cuarlo a la creciente necesidad de atención, actualizando los montos autorizados e  
incorporando el diagrama y descripción del procedimiento, así como los formatos 
aplicables y las áreas involucradas en su desarrollo�  
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3. Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo es el órgano de consulta y asesoría en la planeación, orien-
tación, sistematización y promoción de las actividades relacionadas con la transpa-
rencia y acceso a la información pública que emprenda el Instituto� 

Integración del Consejo Consultivo:

Herminia del Rocío Argumedo García
Consejera Presidente

Juana García
Consejera

*Manuel Rodriguez Rocha
Consejero  
*Presentó renuncia al cargo el 19 de abril de 2018

En 2018, celebró dos sesiones bajo el siguiente orden del día:

19 de abril
• Elección de Presidente del Consejo Consultivo por el periodo de un 

año, acorde a sus Bases de Operación� 
• Presentación del programa anual de trabajo 2018, desglosado por 

presupuesto, programas, proyectos y actividades�

17 de diciembre
• Presentación de las Comisionadas que integran el Consejo General 

del IDAIP�
• Presentación del Anteproyecto de Egresos, para el ejercicio fiscal 

2019� 
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4. Participación en el Consejo 
Coordinador del Sistema 
Local Anticorrupción

El Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, se compone por los titulares 
de:

• Presidente del Consejo de Participación Ciudadana
• Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado
• Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
• Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado
• Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
• Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
• Presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y 

de Protección de Datos Personales

El IDAIP a través de su Presidente, se integra al Consejo Coordinador del Sistema Local 
Anticorrupción�
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5. Entrega del Informe de 
Labores 2017

Anualmente el Instituto presenta su informe de trabajo, dando cumplimiento con 
ello a lo dispuesto por los artículos 130, fracción IV y 168 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Durango, asimismo los artículos 38, fracción XIII y 
39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado� Para 
tal efecto, el H� Congreso del Estado dispuso la entrega del mismo en el Pleno de 
la Sexagésima Séptima Legislatura, ante la cual la Comisionada Presidente Alma 
Cristina López de la Torre, en representación del Consejo General, dio cuenta de las 
actividades desarrolladas y logros alcanzados en el ejercicio 2017�
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6. Solicitudes de Información

En 2018, los sujetos obligados recibieron un total de 6,873 solicitudes de acceso a 
la información, lo cual se traduce en un incremento de 8�61% en relación a 2017, 
nuevamente alcanzando la cifra más alta en la historia de este instituto�

Relación de solicitudes recibidas en 2018 por tipo de sujeto obligado

Tipo de Sujeto Obligado
Solicitudes de 

información recibidas
Porcentaje

Poder Ejecutivo 4056 59.01%

Ayuntamientos y sus órganos 1126 16.38%

Organismos Autónomos 900 13.09%

Poder Judicial 341 4.96%

Poder Legislativo 214 3.11%

Partidos Políticos 111 1.62%

Fideicomisos 88 1.28%

Sindicatos 14 0.20%

Personas físicas y morales 23 0.33%

Total 6,873 100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Acumulado de solicitudes recibidas por año

55

835
662 896

1386

2075 2026 2190

3224
3508 3304 3450

5244

6328

6873

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Reporte de solicitudes de Acceso a la Información 2018 Solicitudes 
recibidasSujeto Obligado

Poder Ejecutivo

Archivo Histórico del Estado 18

Bebeleche, Museo Interactivo de Durango 9

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango 18

Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario del Estado de Durango 18

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango 44

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Durango 13

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango 103

Comisión del Agua del Estado de Durango 17

Comisión Estatal de Suelo y Vivienda 27

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 18

Consejo Estatal de Población 20

Coordinación Estatal de Protección Civil Durango 32

Despacho del Ejecutivo 117

Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango 23

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Organismos Autónomos

Ayuntamientos y sus órganos

Partidos Políticos

Sindicatos

Fideicomisos

Personas físicas y morales

Solicitudes presentadas por tipo de sujeto obligado

59%

16%

13%

5%

3%

2%

1%

1%0%
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Reporte de solicitudes de Acceso a la Información 2018 Solicitudes 
recibidasSujeto Obligado

Dirección de Pensiones del Estado de Durango 19

Dirección General de Notarías 16

Dirección General de Transportes del Estado de Durango 36

Dirección General del Registro Civil 33

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 13

División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo 11

Fiscalía General del Estado 437

Instituto de Cultura del Estado de Durango 106

Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal Lázaro Cárdenas del Río 25

Instituto Duranguense de Educación para Adultos 15

Instituto Duranguense de la Juventud 42

Instituto Estatal de Las Mujeres 73

Instituto Estatal del Deporte 29

Instituto para el Desarrollo Municipal del Estado de Durango 12

Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango 14

Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos 27

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo 18

Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro 20

Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro 18

Organismo Implementador de la Reforma Penal 14

Organismo Público Descentralizado Denominado Ferias, Espectáculos y Paseos 
Turísticos de Durango

19

Régimen Estatal de Protección Social 33

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 36

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 79

Secretaría de Contraloría del Estado de Durango 116

Secretaría de Desarrollo Económico 56

Secretaría de Desarrollo Social 103

Secretaría de Educación del Estado de Durango 328
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Reporte de solicitudes de Acceso a la Información 2018 Solicitudes 
recibidasSujeto Obligado

Secretaría de Finanzas y de Administración 213

Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 59

Secretaría de Salud del Estado de Durango 529

Secretaría de Seguridad Pública 242

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 65

Secretaría de Turismo del Estado de Durango 51

Secretaría General de Gobierno 219

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 56

Sistema Estatal de Telesecundarias 75

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 82

Subsecretaría de Movilidad y Transportes 19

Dirección de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes 3

Unidad de transparencia del Instituto Estatal de Evaluación Educativa 8

Universidad Pedagógica de Durango 41

Universidad Politécnica de Cuencamé 22

Universidad Politécnica de Durango 26

Universidad Politécnica de Gómez Palacio 19

Universidad Tecnológica de Durango 29

Universidad Tecnológica de El Mezquital 17

Universidad Tecnológica de la Laguna Durango 17

Universidad Tecnológica de Poanas 18

Universidad Tecnológica de Rodeo 21

Poder Legislativo 

Congreso del Estado de Durango 173

Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango 41

Poder Judicial

Tribunal para Menores Infractores 52

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango 289
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Reporte de solicitudes de Acceso a la Información 2018 Solicitudes 
recibidasSujeto Obligado

Organismos Autónomos

Comisión Estatal de Derechos Humanos 227

Instituto de Evaluación de Políticas Públicas 15

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

210

Instituto Electoral de Participación Ciudadana 233

Sistema Local Anticorrupción 28

Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa 43

Tribunal Electoral 42

Universidad Juárez del Estado de Durango 102

Ayuntamientos y sus órganos 

Ayuntamiento del Municipio de Canatlán 21

Ayuntamiento del Municipio de Canelas 19

Ayuntamiento del Municipio de Coneto de Comonfort 20

Ayuntamiento del Municipio de Cuencamé 16

Ayuntamiento del Municipio de Durango 272

Ayuntamiento del Municipio de El Mezquital 17

Ayuntamiento del Municipio de El Oro 20

Ayuntamiento del Municipio de Gómez Palacio 83

Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria 26

Ayuntamiento del Municipio de Guanaceví 22

Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo 16

Ayuntamiento del Municipio de Indé 15

Ayuntamiento del Municipio de Lerdo 62

Ayuntamiento del Municipio de Mapimí 27

Ayuntamiento del Municipio de Nazas 18

Ayuntamiento del Municipio de Nombre de Dios 20

Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Ideal 17

Ayuntamiento del Municipio de Ocampo 16
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Reporte de solicitudes de Acceso a la Información 2018 Solicitudes 
recibidasSujeto Obligado

Ayuntamiento del Municipio de Otáez 16

Ayuntamiento del Municipio de Pánuco de Coronado 14

Ayuntamiento del Municipio de Peñón Blanco 17

Ayuntamiento del Municipio de Poanas 18

Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Nuevo 16

Ayuntamiento del Municipio de Rodeo 16

Ayuntamiento del Municipio de San Bernardo 15

Ayuntamiento del Municipio de San Dimas 12

Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Guadalupe 15

Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río 17

Ayuntamiento del Municipio de San Luis del Cordero 14

Ayuntamiento del Municipio de San Pedro del Gallo 16

Ayuntamiento del Municipio de Santa Clara 13

Ayuntamiento del Municipio de Santiago Papasquiaro 20

Ayuntamiento del Municipio de Simón Bolívar 14

Ayuntamiento del Municipio de Súchil 17

Ayuntamiento del Municipio de Tamazula 14

Ayuntamiento del Municipio de Tepehuanes 15

Ayuntamiento del Municipio de Tlahualilo 18

Ayuntamiento del Municipio de Topia 15

Ayuntamiento del Municipio de Vicente Guerrero 20

Aguas del Municipio de Durango 26

Desarrollo Integral de la Familia Municipal de Durango 17

Sistema Descentralizado de Agua Potable de Vicente Guerrero 4

Sistema Descentralizado de Agua Potable de Gómez Palacio 7

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal de Gómez Palacio 8

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal de Santa Clara 7

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal de Simón Bolívar 5

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal de Vicente Guerrero 6
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Reporte de solicitudes de Acceso a la Información 2018 Solicitudes 
recibidasSujeto Obligado

Expo Feria de Gómez Palacio 7

Partidos Políticos

Partido Acción Nacional 19

Partido de la Revolución Democrática 9

Partido del Trabajo 9

Partido Duranguense 6

Partido Encuentro Social 7

Partido Movimiento Ciudadano 7

Partido Movimiento Regeneración Nacional 25

Partido Nueva Alianza 7

Partido Revolucionario Institucional 16

Partido Verde Ecologista de México 6

Sindicatos

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Durango 14

Fideicomisos

Fideicomiso Casa Hogar DIF B132:B141 1

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

7

Fideicomiso de Administración e Inversión, para el Desarrollo Forestal Sustenta-
ble en el Estado de Durango

6

Fideicomiso de Administración y Fuente de Financiamiento del Sistema de Justi-
cia Penal en el Estado de Durango

2

Fideicomiso de la Ciudad Industrial 2

Fideicomiso del Fondo Para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empre-
sarial del Municipio de Durango

2

Fideicomiso del Fondo Para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empre-
sarial del Municipio de Gómez Palacio

1

Fideicomiso Escuelas de Calidad 6

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Durango 6

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

1

Fideicomiso Fondo Durango 8
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Reporte de solicitudes de Acceso a la Información 2018 Solicitudes 
recibidasSujeto Obligado

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

1

Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Laguna (FIFOME) 6

Fideicomiso Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnología 
CONACYT

5

Fideicomiso para el Desarrollo Logístico Industrial y de Servicios de Durango 2

Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manu-
tención

5

Fideicomiso Público de Inversión y Administración del Impuesto por Servicio de 
Hospedaje del Estado de Durango.

5

Fideicomiso Público de Inversión y Administración del Impuesto por Servicio de 
Hospedaje del Municipio de Gómez Palacio

1

Fideicomiso Público de Inversión y Administración del Impuesto por Servicio de 
Hospedaje del Municipio de Lerdo

1

Fideicomiso Tecnológicas y Educativas del Estado de Durango 1

Fideicomisos de Administración y pago de créditos de Banorte 18

Fideicomiso 2214 Implementación del Sistema Justicia Penal 1

Personas físicas y morales

Teletón Fundación - Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Durango 23

                                                                                                               6,873

Tratándose de solicitudes de acceso a la información formuladas mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, se asigna automáticamente un número de 
folio, con el que los solicitantes pueden dar seguimiento a sus requerimientos�

En los demás casos, la Unidad de Transparencia de los sujetos obligados debe re-
gistrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma y enviar el acuse de recibo 
al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y 
los plazos de respuesta aplicables� 

Perfil de los solicitantes
En 2018, se observó que 1,703 solicitudes corresponden al género femenino, 3,835 
al género masculino, 1,335 sin identificar, siendo el promedio de edad de los solici-
tantes de 36 años�
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Femenino

Masculino

No identificado

Perfil de los solicitantes

19%

25%

56%

Poder
Ejecutivo

Poder
Legislativo

Poder
Judicial

Organismos
Autónomos

Partidos
Políticos

SindicatosAyuntamientos

Tiempo promedio de procesamiento de solicitudes
de acceso a la información en número de días 2018

15

11 11
12

9

6
5
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2014

2015

2016

2017

2018

Tiempo promedio de procesamiento de solicitudes de acceso
a la información en número de días 2014-2018

Poder
Ejecutivo

8
7

6 6 6 6

3 3

7

14

11

1313

1515 15

19

17

12

10
9 9 9
10

1414

11

Poder
Legislativo

Poder
Judicial

Organismos
Autónomos

Partidos
Políticos

Ayuntamientos

Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de
información del IDAIP

Tiempo promedio de respuesta

Competencia IDAIP

Solicitudes recibidas

3.8
3.6
3.4

127
148

78

210
231

579

Solicitudes recibidas Competencia IDAIP Tiempo promedio de
respuesta

210
231
579

3.8
3.6
3.4

2018
2017
2016

127
148
78
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Atención y asesoría a través de la Unidad de Transparencia del IDAIP
Como parte de las actividades sustantivas que realiza la Unidad de Transparencia de 
este órgano garante, para coadyuvar a que las personas ejerzan su derecho a saber, 
se brinda orientación sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública, y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, 
para lo cual se tiene dispuesto equipo de cómputo para realizar solicitudes de infor-
mación en forma personal� 

De igual manera se ofrece asesoría en la materia, a integrantes de sujetos obliga-
dos que así lo solicitan, esto con el propósito de contribuir a que el ejercicio de este 
derecho se realice de manera sencilla y completa�

Atención y seguimiento a solicitudes de información
Respecto de esta temática en este Instituto se recibieron 210 solicitudes de acceso 
a la información a través de las distintas modalidades con que se cuenta para el ejer-
cicio de este derecho, todas fueron atendidas en tiempo y forma, de acuerdo a los 
plazos establecidos en la ley de la materia, no se aplicaron ninguna prórroga excep-
cional; de esa cantidad 102 fueron respondidas por el IDAIP y el resto se turnaron al 
sujeto obligado correspondiente o bien se proporcionó la orientación  necesaria a 
los solicitantes y el tiempo promedio para su atención fue de 3�8 días hábiles�

Atención ciudadana y asesoría
por género

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

Hombre  Mujer

Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre

N
úm

er
o 

de
 p

er
so

na
s 

at
en

di
da

s

19

15

22

12

10 10 10 10

12 12
13

9 9
8 8

6 6

8
9 9 9

11 11

7
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Atención ciudadana y asesoría
por vía de presentación

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre

N
úm

er
o 

de
 p

er
so

na
s 

at
en

di
da

s

Vía telefónica        Vía presencial        Vía correo electrónico
Meses

20

13

17 17

11 11 12

8
9

5 5

10 10

16

10

13
14

6
87

5
4

9
11

1 0 0 0 0 0 0 0 01 1 1

Tiempo promedio de
atención en días hábiles Solicitudes recibidas Competencia IDAIP

3.4
3.6
3.8

78
148
102

2016
2017
2018

579
231
210

3.4 3.6 3.8

579

231 210

78
148

102

Atención a solicitudes de información IDAIP
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Comité de transparencia del IDAIP
De conformidad con lo dispuesto por el Art� 40 y 41 de la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública del Estado, el instituto ha integrado debidamente su 
Comité de Transparencia, integrado por los coordinadores de las siguientes áreas:

• Coordinación Jurídica- Presidente
• Órgano Interno de Control- Secretario
• Unidad de Transparencia- Vocal

Con base al calendario establecido a inicio de año, sesionó de manera ordinaria 
mensualmente y en forma extraordinaria en aquellos supuestos que marca la ley; 
durante 2018 se celebraron 12 sesiones ordinarias y 6 de carácter extraordinario, de 
estas últimas, 3 de ellas se realizaron con el propósito de promover capacitación y 
actualización de los servidores públicos del Instituto en temas de la materia y el res-
to para el análisis y aprobación, en su caso, de versiones públicas en atención a so-
licitudes de información como del cumplimiento de obligaciones de transparencia�



Informe de actividades  2018

40



41

7. Recursos de revisión

El recurso de revisión es un instrumento legal a través del cual este Instituto garan-
tiza los derechos fundamentales de acceso a la información pública y datos perso-
nales (ARCO)�

Durante el año que se informa se promovieron 340 recursos de revisión en ma-
teria de acceso a la información y datos personales, 22 denuncias ciudadanas por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia y 2 procedimientos de verifica-
ción en materia de protección de datos personales, dando un total de 366 procedi-
mientos administrativos presentados�

Esta sección, muestra información relativa al total de recursos de revisión que 
se interpusieron en contra de los sujetos obligados y el medio a través del cual fue-
ron presentados; el número de las resoluciones emitidas por ponente y el sentido 
de las mismas, así como el tema de las solicitudes que fueron recurridas� Además 
se exponen las síntesis de los recursos de revisión que fueron considerados como 
relevantes� 

Histórico de recursos de revisión
2014-2018

2004

0

2005 

8 

2006 

52 

2007 

34 

2008 

74 

2009 

76

2010 

134 

2011 

150

2012 

137 

2013 

55

2014 

103

2015 

96 

2016 

206

2017 

254

2018

340



Informe de actividades  2018

42

Los 340 recursos de revisión que se recibieron en el 2018, representaron un in-
cremento del 25 por ciento en relación con el año inmediato anterior; numeral que 
a su vez representa el 4�9 por ciento de impugnaciones de un total de 6,891 solicitu-
des de información presentadas� 

Del total de recursos de revisión durante el año, sólo uno de ellos se promovió 
en materia de datos personales (ARCO)� 

Durante los dos primeros meses del año que se informa, se resolvieron 30 re-
cursos de revisión correspondientes a 2017, en virtud de que no había concluido la 
etapa de sustanciación de los mismos� 

Un total de 316 recursos de revisión se presentaron a través del sistema Info-
mex-Durango, vinculado a la Plataforma Nacional de Transparencia y por correo 
electrónico, mientras que 24 fueron de manera personal ante este órgano garante� 

Durante el 2018, los sujetos obligados con mayor número de recursos de revisión 
promovidos en su contra fueron los Organismos Autónomos con 112, destacando 
que 105 de estos fueron promovidos en contra de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos en Durango; el Poder Ejecutivo con 116 y el Poder Legislativo con 82� 

Medio de interposición de los recursos de revisión
2014-2018

2014 

72%

14%

15%

2015 

70%

19%

11%

2016 

59%

31%

10%

2017 

60%

31%

9%

2018

77%

16%

7%

Infomex        Correo electrónico        Personal

Recursos de revisión por sujeto obligado
2016-2018

109 

7 12 3 1

63

13

142 

9 4 1 4

84

10

116

82

1 0 4
23

112

2

Poder... Poder... Poder... Sindicatos Partidos Ayunt... Organismos Asociac...

2016        2017        2018
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En relación a lo anterior, los 116 recursos presentados en contra del Poder Ejecu-
tivo se distribuyen de la siguiente manera: 

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Secretaría de Salud

Secretaria General de Gobierno

Secretaría de Contraloría

Instituto Estatal de Cultura

Sistema Estatal de Telesecundarias

Secretaría de Seguridad Pública

Secretaría de Desarrollo Económico

Fiscalía General del Estado

O.P.D. Ferias y Espectáculos

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad

Secretaría de Ganadería y Desarrollo Rural

COESVI

COBAED

Secretaría de Finanzas y Administración

Universidad Tecnológica de el Mezquital

Universidad Tecnológica de Durango

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Turismo

Secretaría de Desarrollo Social en el Estado

Organismo Implementador de la Reforma Penal

Instituto Estatal del Deporte

Instituto Estatal de Evaluación Educativa

Inst. de Estudios Superiores de Educación Normal L...

DIF Estatal

CONALEP

ByCENED

27

16

11

10

5

5

4

4

4

4

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Por su parte, los ayuntamientos ante quienes se impugnaron sus respuestas fue-
ron los siguientes:

Recursos de revisión por materia. 
Los temas más recurridos en las solicitudes de acceso a la información, fueron infor-
mes laborales y estadística, seguido de nóminas, comprobantes y/o recibos de pago� 

Recursos de revisión por ayuntamiento 2018

Canatlán

1

Durango

7

Gómez
Palacio

3

Lerdo

5

Peñón 
Blanco

2

Súchil

1

Tepehuanes

2

Tlahualilo

1

Santiago
Papasquiaro

1

Informes de labores y estadísticas

Nómina, comprobantes y recibos de pago

Diversos temas

Información Laboral

Licitaciones

Contratos, convenios y facturas medios de comunicación

Contratos, facturas o comprobantes de gastos

Normatividad: Leyes, reglamentos, decretos

Padrón de Beneficiarios

Concesiones, permisos y Licencias

Presupuestos

Directorios y organigramas

Seguridad

116

80

47

29

22

15

9

7

7

4

2

1

1

Recursos de revisión por materia 2018
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Las principales causales por las que se interpusieron recursos de revisión por 
parte de los particulares son las siguientes: 

*Otras: La inconformidad con las razones que motivan una prórroga; Orientación 
a un trámite específico; Falta de fundamentación y/o motivación;Declaración de 
inexistencia;Declaración de inexistencia.

Resoluciones de los recursos de revisión
Del total de recursos de revisión presentados en el 2018, el Consejo General en Se-
siones Ordinarias y Extraordinarias emitió un total de 308 resoluciones, quedando 
sin resolver 32 de ellos, por haber sido presentados en los últimos días del año que 
se informa� 

Recursos de revisión

Sentido de las resoluciones
DESECHA 68

REVOCA 8

CONFIRMA 6

SOBRESEE (*) 111

MODIFICA 115

TOTAL 308

(*) Los recursos sobreseídos no conllevan un estudio de fondo por parte del IDAIP, 
toda vez, que en la mayoría de estos el sujeto obligado modifica su respuesta de 
tal manera que atiende lo recurrido dejando sin materia el medio impugnativo.

Respuesta incomprensible y/o no accesible

Falta de respuesta a una solicitud

Respuesta no corresponde a lo solicitado

Respuesta incompleta

otras 

7%

16%

13%

51%

13%

Principales causales de los Recursos de Revisión
en 2018
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Resoluciones por Ponencia 
A partir del día dos de noviembre de 2018, concluyeron su cargo como Comisiona-
dos propietarios el Lic� Héctor Octavio Carriedo Sáenz y la Mtra� María de Lourdes 
López Salas, por lo que sus asuntos fueron turnados a las nuevas Comisionadas 
quien se encargaron de continuar con el trámite y sustanciación de los recursos de 
revisión, así como presentar ante el Consejo General los proyectos de resolución 
respectivos� 

COMISIONADO (A) 
PONENTE

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN POR PONENCIA 2018
TOTAL

REVOCA MODIFICA SOBRESEE CONFIRMA DESECHA

Lic. Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz

2 39 48 2 19 110

Mtra. María de Lourdes 
López Salas

2 43 26 1 19 91

Lic. Alma Cristina 
López de la Torre

2 31 33 3 27 96

C.p. Paulina Elizabeth 
Compean Torres

1 2 2 0 2 7

Lic. Luz María 
Mariscal Cárdenas

1 0 2 0 1 4

 Subtotal 8 115 111 6 68 308

El aumento en el número de desechamientos se debió a que los recursos de 
revisión fueron presentados por falta de respuesta a la solicitud o bien porque esta 
no era accesible; y atendiendo a los principios de sencillez y expedites que rigen en 
materia de acceso a la información pública, se determinó a través de un acuerdo 
de prevención, poner a disposición de los particulares las respuestas existentes� Sin 
embargo al no atenderse la prevención se procedió conforme al artículo 151 fracción 
IV de la ley de la materia� 

En relación a lo anterior, a continuación se especifican las causales por las que 
fueron desechados los recursos de revisión�

Desecha por Sub-total

Se amplió la solicitud 4

Se presentó de forma extemporánea 3

No actualizó ninguna causal de impugnación 
contenidas en el artículo 139 de la LTAIP 

20

No atendió la prevención 41

Total 68
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De las resoluciones emitidas, 8 de cada 10 se dictaron en favor de los ciudada-
nos, cumpliendo con ello con una de las tareas sustantivas de este Instituto como 
lo es garantizar el derecho de acceso a la información pública�

De las 123 resoluciones emitidas por el Consejo General, en las que se revocó  o 
modificó la respuesta de los sujetos obligados, el 100% de estas fueron debidamen-
te cumplidas�

Medios de defensa en contra de las resoluciones del IDAIP
Durante el año 2018, se promovieron por parte de los recurrentes 4 Juicios de Am-
paro ante el Poder Judicial de la Federación en contra de las resoluciones del Con-
sejo General del IDAIP�  

2016 2017 2018

43 44

123

4 0 0

Cumplimiento a las resoluciones
2016-2018

Cumplidas        Incumplidas

Juicios de Amparos
2017-2018 

TOTAL EN TRAMITE CONCEDE SOBRRESEE

4

2

1 1
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Asimismo, se presentaron 2 Recursos de Inconformidad ante el INAI, mismos 
que se encuentran pendientes de resolver�  

Criterios orientadores. 
En el ejercicio de sus facultades el Consejo General, durante el 2018, emitió crite-
rios orientadores con el objetivo de promover las buenas prácticas de los sujetos 
obligados y los particulares, en el cumplimiento de las normas y procedimientos de 
acceso a la información pública y protección de datos personales� A continuación 
se enlistan los títulos de los criterios, mismos que se encuentran publicados en la 
Gaceta Institucional número 11 de fecha 07 de noviembre de 2018�

Criterios orientadores

Criterio 01/18
Documentos derivados de la contratación de artistas: constituye infor-
mación de naturaleza pública que debe darse a conocer.

Criterio 02/18
Uso de la prórroga excepcional para atender las solicitudes de informa-
ción.

Criterio 03/18
Datos personales límite en materia de acceso a la información se debe-
rá otorgar acceso a través de versiones públicas de los documentos.
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Criterios orientadores

Criterio 04/18
Prevención realizada a los particulares para aclarar la solicitud de in-
formación, deberá realizarse después de haber efectuado una interpre-
tación que dé una expresión documental de lo solicitado.

Criterio 05/18
Consulta directa. Los sujetos obligados deberán justificar el cambio de 
la modalidad elegida por los solicitantes, en caso contrario deberán 
atender la modalidad elegida.

Síntesis de casos relevantes de recursos de revisión

Expediente Sujeto Obligado

RR/129/18 Secretaría de Educación del Estado de Durango

Solicitud de 
información 

Monto gestionado y/o reintegrado a través de la Tesorería de la Fe-
deración (TESOFE) por los pagos en demasía a personal comisionado 
sindical, así como los reportes, oficios, líneas de captura y compro-
bantes que respalden dicha información del tercer y cuarto trimestre 
de 2016 y el primer trimestre de 2017.

Respuesta del sujeto 
obligado:

Informa el sujeto obligado no haber recibido el oficio No. 
715.2018.20.2/007 por lo que se encuentra imposibilitado en dar 
contestación a la solicitud de información

Motivo del recurso 
de revisión:

“El oficio mencionado sólo es un referente, no como elemento a en-
tregar…La respuesta de la dependencia resulta deficiente de funda-
mentación y motivación…”(sic)

Manifestaciones del 
sujeto obligado: 

Entrega escrito a través del cual manifiesta nuevamente que el oficio 
no se encuentra en poder de la dependencia por lo que se encuen-
tra imposibilitado para otorgar la información requerida, así mismo 
precisa que de conformidad con su normatividad no existen comi-
sionados sindicales.

Sentido de la 
resolución: 

Se REVOCA la respuesta otorgada por el sujeto obligado, toda vez 
que después de haber realizado un análisis normativo en aplicación 
al caso concreto, se expusieron las facultades y competencias del su-
jeto obligado de generar, y en consecuencia, contar con la informa-
ción solicitada, por lo que se requiere al sujeto obligado que realice 
una búsqueda exhaustiva de la información y en su caso, declarar de 
manera fundada y motivada la existencia de la información.

Cumplimiento a la 
resolución:

El sujeto obligado a través del cumplimiento puso a disposición del 
recurrente los reportes del Reintegro de Recursos en Cuenta Con-
centradora SEP, así como los oficios correspondientes a la solicitud 
de apertura de la línea de captura de dichos reintegros, respaldados 
por los comprobantes del periodo solicitado por el particular.



Informe de actividades  2018

50

Síntesis conjunta en la que se REVOCÓ la falta de respuesta 
por parte de los sujetos obligados

Expedientes Sujetos Obligados

RR/131/18 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

RR/142/18 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública

RR/257/18 Secretaría General de Gobierno

RR/289/18
Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal 

Lázaro Cárdenas del Río

Solicitudes de 
información 

Los particulares a través de sistemas electrónicos realizaron solicitudes 
de información a los sujetos obligados, donde requerían, información 
estadística, contratos, órdenes de compra y convenios.

Motivo de los recur-
sos de revisión:

En cada uno de los recursos de revisión, los particulares manifestaron de 
manera semejante como motivo de inconformidad la falta de respuesta 
del sujeto obligado. 

Manifestaciones de 
los sujetos obligados: 

De manera similar los sujetos obligados manifiestan no haber podido 
visualizar la solicitud de información a través de los sistemas electró-
nicos, por lo que estuvieron en imposibilidad de dar respuesta a los 
particulares, así mismo manifiestan no estar obligados a dar respuesta a 
las solicitudes de información a través del recurso de revisión.

Sentido de las 
resoluciones: 

En su sentido más amplio se privilegió resolver los recursos de revisión 
en apego al principio pro persona, así como el derecho fundamental de 
acceso a la información pública y partiendo de la obligación de los suje-
tos obligados de garantizar medidas y condiciones de accesibilidad para 
que toda persona pueda ejercer su derecho de acceso a la información 
pública, se determinó REVOCAR la falta de respuesta por parte de los 
sujetos obligados, pues al momento de notificarse el recurso de revisión 
tuvieron conocimiento de las solicitudes de información pudiendo dar 
respuesta, ya que la información solicitada es de naturaleza pública, 
misma que se desprende de las facultades y funciones de los sujetos 
obligados, por lo que debe obrar en su poder. 

Por otro lado, con la finalidad de que los Titulares de las Unidades de 
Transparencia de los sujetos obligados realicen las gestiones necesarias 
para atender las solicitudes de información, se les otorgó un término 
de 15 días hábiles para que emitieran una respuesta a las solicitudes de 
información. 

Cumplimiento a las 
resoluciones:

Los sujetos obligados, en cumplimiento a las resoluciones emitidas por 
el Consejo General de este Instituto otorgaron respuesta a las diversas 
solicitudes de información realizadas por los particulares.
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Expediente Sujeto Obligado

RR/202/18 Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Solicitud de 
información:

El particular solicitó el listado de procedimientos administrativos 
iniciados por el Órgano de Control Interno de la CEDH, por el incum-
plimiento de los plazos para emitir una resolución derivada de los 
procedimientos de queja. 

Respuesta a la solici-
tud de información:

Previo a otorgar respuesta a la solicitud de información el sujeto obli-
gado determinó ampliar el plazo para otorgar respuesta a la solicitud, 
acto seguido manifestó en su respuesta que no se han realizado proce-
dimientos administrativos por parte del órgano interno de control.

Motivo del recurso 
de revisión:

La respuesta excede la fecha en que debió ser emitida.

Manifestaciones del 
sujeto obligado:

Manifiesta el sujeto obligado que la respuesta se otorgó dentro del 
término de la prórroga.
Pone a disposición del recurrente el acta del comité de transparencia 
por el cual se autorizó el uso de la prórroga.

Sentido de la 
resolución: 

El Consejo General de este Instituto resolvió que el sujeto obligado no 
justificó el uso de la prórroga excepcional para atender la solicitud de 
información, la cual fue confirmada por su Comité de Transparencia, 
sin que se expusieran las razones que dieron lugar a su uso, aunado a 
ello, la respuesta otorgada no fue turnada al área administrativa com-
petente quien derivado del ejercicio de sus facultades, competencias y 
funciones debió dar respuesta a la solicitud para asegurar que se reali-
zó una búsqueda razonable de lo solicitado, por lo que se MODIFICÓ 
la respuesta del sujeto obligado, a efecto de que sea el Órgano Interno 
de Control de la CEDH, quién derivado del ejercicio de sus facultades y 
competencias, otorgue una respuesta a la solicitud de información.
El Consejo General determinó CONMINAR a los integrantes del Comi-
té de Transparencia del sujeto obligado, para que en futuras ocasiones 
al momento de confirmar el uso de la prórroga, esta se haga de manera 
justificada. 

Cumplimiento a la 
resolución:

El sujeto obligado otorgó el cumplimiento a la resolución que con-
siste en el oficio por el cual el Titular del Órgano Interno de Control, 
manifiesta que no se ha iniciado procedimiento de administrativo por 
incumplimiento a los plazos establecidos en la ley respecto a los pro-
cedimientos de queja. 
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Expedientes Sujeto Obligado

Varios H. Congreso del Estado de Durango

Solicitudes de 
información 

El particular solicitó al H. Congreso del Estado de Durango, los docu-
mentos que acreditaran la entrega de apoyos por parte de los legisla-
dores, donde vinieran las firmas de las personas que recibieron dichos 
apoyos, así como los gastos generados por concepto de viáticos. 

Respuesta del sujeto 
obligado:

El sujeto obligado en cada una de las solicitudes de información res-
pondió que no se encontró registro alguno de gastos por gestoría ni 
viáticos por parte de los legisladores.

Motivo de los recursos 
de revisión:

El sujeto obligado no proporcionó la información solicitada, la declara-
ción de inexistencia de la información, así como el uso indebido de la 
prórroga. 

Manifestaciones del 
sujeto obligado: 

Reitera las respuestas otorgadas en las solicitudes de información, 
sobre la inexistencia de registro alguno sobre apoyos o gastos de ges-
toría  toda vez que estos no son con cargo al H. Congreso del Estado, 
así mismo informa que no se generó por parte de los diputados gastos 
por concepto de viáticos. En cuanto a la prórroga manifiesta que se 
utilizó debido a la alta carga de trabajo. 

Sentido de la 
resolución: 

Del estudio realizado en las diferentes resoluciones se expuso la obli-
gación de los Legisladores de realizar acciones de gestoría, así como la 
de rendir informes anuales es decir, aún y cuando dichas acciones no 
se hayan ejercido con dinero público estas se realizaron derivados de 
sus facultades y funciones, y por esta razón se consideran actos inhe-
rentes a su función legislativa y de representación, y no como actos de 
naturaleza privada o ajenos al interés público, por lo que se MODIFI-
CA la respuesta otorgada por el sujeto obligado y se le requiere para 
que realice una búsqueda exhaustiva de los documentos, reportes, 
oficios, notas, recibos o bien cualquier otro registro que documente el 
ejercicio de la gestión social realizada por los diputados. 

Cumplimiento a la 
resolución: 

El sujeto obligado da cumplimiento, otorgando los informes de 
actividades legislativas de los Diputados del H. Congreso del Estado 
de Durango, en los que se observa entre otras cosas las acciones de 
gestoría realizadas. 
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Expediente Sujeto Obligado

RR/273/18 Universidad Juárez del Estado de Durango

Solicitud de 
información 

1. Copias de las actas de la H. Junta Directiva celebradas en el año de 
2006.
2. Copia del informe de la Comisión de Honor y Justicia de la H. Junta 
Directiva en el que se suspende a Maestros de la Facultad de Odontolo-
gía en el año 2006 (sic.)

Respuesta del sujeto 
obligado

El sujeto obligado otorgó en archivo electrónico la versión pública de las 
Actas de la H. Junta Directiva con fecha 24 de febrero del 2006 y 23 de 
junio del 2006, además del informe de la comisión de Honor y Justicia 
con fecha 20 de febrero del 2006

Motivo del recurso 
de revisión:

El recurrente manifiesta que la respuesta otorgada por el sujeto obliga-
do es incompleta por lo que requiere le sea entregada de manera com-
pleta la copia del informe de la Comisión de Honor y Justicia en el que 
suspenden a maestros de la Facultad de Odontología en el año 2006 

Manifestaciones del 
sujeto obligado: 

El sujeto obligado entrega el acta de la Sesión de la H. Junta Directiva 
de la UJED con fecha de 23 de Junio del 2006, asimismo entrega el acta 
de la comisión investigadora de honor y justicia de fecha 20 de febre-
ro de 2006, en los documentos testa los nombres y las firmas de los 
servidores públicos que formaron parte del asunto, así como nombre del 
servidor público sancionado.

Sentido de la 
resolución: 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, ya que tanto en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Du-
rango como en los criterios en materia de transparencia, se fundamenta 
la publicidad de la información, pues los documentos solicitados y las 
firmas que en ellos plasman los servidores públicos, emanan del ejerci-
cio de sus funciones públicas, por lo que el poderlos visualizar dota de 
certeza jurídica al particular de que dicho nombre y firma corresponden 
a ciertos servidores públicos; por otro lado las sanciones impuestas a 
los servidores públicos deberán enlistarse y ponerse a disposición de los 
particulares, siempre y cuando la resolución de la que emanó la sanción 
esté firme y no sea susceptible a modificarse o dejarse sin efecto, pues 
esto pondría en riesgo el derecho que tiene la persona a la vida privada, 
el honor y la propia imagen. Por lo anterior, se le requirió al sujeto obli-
gado la copia fiel de los documentos que requirió el solicitante.

Cumplimiento a la 
resolución: 

El sujeto obligado otorga cumplimiento a lo ordenado, proporcionando 
la copia fiel de los documentos solicitados. 
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Expediente Sujeto Obligado

RR/135/18 Secretaría de Contraloría del Estado de Durango

Solicitud de 
información 

Requiere el particular información sobre las acciones realizadas para 
atender quejas y denuncias que presentó contra Directivos y Trabaja-
dores de la Universidad Pedagógica de Durango y los resultados de las 
indagatorias.  

Respuesta del Sujeto 
Obligado

Manifiesta el sujeto obligado haber turnado los oficios correspondien-
tes para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa, al 
haberse encontrado elementos de probable responsabilidad administra-
tiva por parte de los servidores públicos denunciados.

Asimismo manifiesta no estar en posibilidad de proporcionar mayor in-
formación toda vez que los procedimientos administrativos en cuestión 
no han causado estado, por lo que de acuerdo a la Ley de Transparencia, 
dicha información es reservada. 

Motivo del recurso 
de revisión:

El particular inconforme manifiesta que la respuesta es incompleta.

Manifestaciones del 
sujeto obligado: 

El sujeto obligado informa al particular que la denuncia que interpuso 
en las oficinas de la Contraloría de la Región Laguna, ha sido turnada 
al Órgano Interno de Control de la Universidad Pedagógica, por lo que 
al estar en etapa de sustanciación de procedimiento, no puede otorgar 
mayor información, pues de conformidad con la Ley de Transparencia 
constituye información reservada. 

Sentido de la 
resolución: 

Partiendo del hecho de que si bien es cierto, los asuntos que se encuen-
tran en proceso de resolución, es decir que no hayan causado estado 
constituyen información clasificada como reservada, del estudio reali-
zado se advirtió que el sujeto obligado no satisfizo el derecho de acceso 
a la información toda vez que no puso a disposición del solicitante 
los documentos a través de una versión pública, motivo por el cual se 
MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, para que entregue al re-
currente la versión pública de los documentos que reflejen las acciones 
realizadas a las que hace alusión el particular, así mismo se le requiere 
para que clasifique de manera formal los procedimientos administrati-
vos y ponga a disposición los ACUERDOS DE RESERVA debidamente 
expedidos por el Comité de Transparencia con los que se justifique la 
negativa de acceso a la información. 

Cumplimiento a la 
resolución: 

El sujeto obligado cumple con lo ordenando por el Consejo General 
entregando la versión pública de los documentos y los Acuerdos de 
Reserva requeridos. 
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Expediente Sujeto Obligado

RR/138/18 H. Ayuntamiento del Municipio de Durango

Solicitud de 
información 

Requiere el particular los gastos de viáticos y sus comprobaciones de diver-
sos servidores públicos del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango.

Respuesta del sujeto 
obligado:

El sujeto obligado pone a disposición del particular el enlace electrónico al 
sitio web de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado. 

Motivo del recurso 
de revisión:

El particular manifiesta que la información fue entregada en una modalidad 
distinta a la solicitada, además que los enlaces electrónicos proporcionados 
no son accesibles.

Manifestaciones del 
sujeto obligado: 

Reitera la respuesta otorgada a la solicitud de información, anexando captu-
ras de pantalla de la información contenida en los enlaces.

Sentido de la 
resolución: 

Se MODIFICA la respuesta otorgada por el sujeto obligado, toda vez que 
otorgó la información requerida por el particular en una modalidad distinta 
a la solicitada, sin justificar dicho cambio de modalidad, del mismo modo se 
hace del conocimiento del sujeto obligado que al otorgar enlaces electróni-
cos que contengan la información requerida deberán proporcionar el que se 
dirija directamente a la información solicitada.

Cumplimiento a la 
resolución: 

El sujeto obligado cumple con el requerimiento realizado por este Institu-
to otorgando acceso a los documentos en la modalidad solicitada (Copia 
simple). 

Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
A partir de enero de 2018, las Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia, son vinculantes para los sujetos obligados� 

Los ciudadanos al detectar que la información no está disponible, sea incomple-
ta o sin actualizar en la PNT, podrán interponer una denuncia en la que describan 
de manera clara y precisa el presunto incumplimiento por parte del sujeto obligado, 
situación que activará el procedimiento respectivo�

En el año que se informa se presentaron 22 denuncias en contra de diversos 
sujetos obligados, información que se detalla en seguida� 

Denuncias por tipo de sujeto obligado 2018

Poder
Ejecutivo

Poder
Legislativo

Órganos
Autónomos

Partidos
Políticos

SindicatosSindicatos

2

55

6

2

1

Municipios
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Denuncias por sujeto obligado 2018

STEUJED

Sindicato Único de Trabajadores del...

Súchil

Durango

Tlahualilo

Lerdo

Canatlán

UJED

IDAIP

H. Congreso

CECyTED

O.P.D. Ferias y Espectáculos

Instituto de Cultura del Estado

Secretaría de Salud

Secretaría de Educación

Movimiento Ciudadano

Partido Encuentro Social

Partido Movimiento de Regeneración...

Partido de la Revolución Democrática

Partido del Trabajo

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sentido de las resoluciones de las Denuncias 2018

Parcialmente Fundada

Fundada

Desecha

2

14

5
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SUJETO OBLIGADO
SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES

PARCIALMETE 
FUNDADA

FUNDADA INFUNDADA DESECHA

Partido del Trabajo 1

Partido de la Revolución Democrática 1

Partido de Movimiento de 
Regeneración Nacional 

1

Partido Encuentro Social   1

Movimiento Ciudadano 1

Secretaría de Educación 1

Secretaría de Salud w 1

Instituto de Cultura del Estado  1

O.P.D. Ferias y Espectáculos 1

H. Congreso 1

CECyTED 1

IDAIP 2

UJED 1

Canatlán 1

Lerdo 1

Tlahualilo 1

Durango 1

Súchil 2

Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango (STEUJED)

1

Sindicato Único de Trabajadores 
del Municipio de Durango 

Total 2 14 0 5
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Procedimiento de Verificación en materia de Protección de Datos Personales
En el año 2017 se inició el primer procedimiento contemplado en la Ley de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, 
que fue concluido en los primeros meses del 2018, en el que se realizaron diversos 
requerimientos y recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública, que fueron 
atendidas satisfactoriamente� 

En el año 2018, se presentaron dos nuevas denuncias que impulsaron el inicio 
de los Procedimientos de Verificación en materia de Datos Personales, los cuales 
fueron resueltos y cumplimentados en este año que se informa, a continuación se 
detallan cada uno de ellos: 

Expediente Sujeto Obligado Resolución.

PV-01-IDAIP-18
H. Ayuntamiento del Munici-
pio de Durango 

Se emiten requerimientos como, 
la supresión de los datos persona-
les del particular, los cuales fueron 
divulgados por un error involuntario 
por parte del sujeto obligado. 

PV-02-IDAIP-18
Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Esta-
do de Durango “CECyTED”

Se requiere para que se adecuen 
los elementos que debe contener el 
Aviso de Privacidad y que este sea 
difundido en los diferentes planteles 
que integran al sujeto obligado. 
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Resumen de asuntos resueltos durante el 2018. 
El Consejo General resolvió 362 procedimientos, mismos que se detallan a conti-
nuación: 

Procedimiento administrativo Número de resoluciones emitidas

Recursos de revisión 2017 30

Recursos de revisión 2018 308

Denuncias por Incumplimiento a las 
Obligaciones de Transparencia. 

21

Procedimiento de Verificación de 
Datos Personales. 

3

Total 362
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8. Verificación de obligaciones 
de transparencia

En 2018 se realizaron 494 verificaciones a obligaciones de transparencia de los suje-
tos obligados en el estado, registrándose un promedio general de cumplimiento del 
59% en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)�

Los resultados generales de las verificaciones realizadas se presentan en la siguiente tabla:

Verificaciones a obligaciones de transparencia 2018

Sujeto Obligado Primer 
periodo

Segundo 
periodo

Tercer 
periodo

Cuarto 
periodo

Poder Ejecutivo

Archivo Histórico del Estado 85% 99% 78% 78%

Bebeleche, Museo Interactivo de Durango 90% 37% 90% *

Benemérita y Centenaria Escuela Normal 
del Estado de Durango

90% 87% 82% *

Centro Cultural y de Convenciones del 
Estado de Durango (ORGANISMO)

95% 87% 75% *
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Verificaciones a obligaciones de transparencia 2018

Sujeto Obligado Primer 
periodo

Segundo 
periodo

Tercer 
periodo

Cuarto 
periodo

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Durango - COBAED

89% 88% 91% 85%

Colegio de Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Durango - CECYTED

82% 99% 70% 70%

Colegio Profesional de Educación Técnica 
del Estado de Durango

67% 82% 85%   

Comisión del Agua del Estado de Durango 88% 80% 70% *

Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de 
Durango

94% 87% 73% *

Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Durango - COCYTED

97% 93% 71% 62%

Consejo Estatal de Población del Estado 
de Durango

77% 89% 90% *

Coordinación Estatal de Protección Civil 97% 94% 66% 66%

Despacho del Ejecutivo 86% 85% 99% 98%

Dirección de Ferias, Espectáculos y 
Paseos Turísticos de Durango

65% 85% 96% 95%

Dirección de Pensiones del Estado de 
Durango

94% 86% 92% *

Dirección General de Notarias 57% 0% 0% 77%

Dirección General del Registro Civil 65% 44% 43% *

Dirección General del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio

84% 66% 55% *

División de Estudios Superiores del 
Instituto 18 de Marzo

29% 0% 42% 27%

Fiscalía General del Estado de Durango 91% 59% 56% 64%

Instituto de Cultura del Estado de 
Durango

92% 59% 55% 70%

Instituto de Estudios Superiores de Edu-
cación Normal Lázaro Cárdenas del Río

84% 12% 15% 21%

Instituto Duranguense de Educación 
para Adultos

87% 4% 58% 88%

Instituto Duranguense de la Juventud 76% 54% 59% *

Instituto Estatal de las Mujeres 98% 92% 80% 74%
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Verificaciones a obligaciones de transparencia 2018

Sujeto Obligado Primer 
periodo

Segundo 
periodo

Tercer 
periodo

Cuarto 
periodo

Instituto Estatal del Deporte 48% 37% 37% 88%

Instituto para el Desarrollo Municipal 
del Estado de Durango

96% 86% 77% 77%

Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango - 
INIFEED

90% 0% 19% 65%

Instituto Tecnológico de Santiago 
Papasquiaro

97% 60% 62% 68%

Instituto Tecnológico Superior de la 
Región de los Llanos

93% 98% 90% 84%

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo 78% 61% 41% 78%

Instituto Tecnológico Superior de Santa 
María del Oro

51% 50% 57% 54%

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

54% 78% 88% *

Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural - SAGDR

92% 92% 81% *

Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado - SECOPE

90% 100% 82% *

Secretaria de Contraloría 97% 94% 100% 100%

Secretaría de Desarrollo Económico 93% 82% 82% *

Secretaría de Desarrollo Social del Estado 98% 83% 86% 99%

Secretaría de Educación 95% 88% 79% *

Secretaría de Finanzas y Administración 92% 98% 82% 82%

Secretaría de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente

95% 97% 96% 96%

Secretaría de Salud 75% 65% 73% 86%

Secretaría de Seguridad Pública 80% 12% 14% 37%

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 51% 47% 77% 69%

Secretaría de Turismo 81% 88% 58% 68%

Secretaría General de Gobierno 80% 56% 68% 60%
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Verificaciones a obligaciones de transparencia 2018

Sujeto Obligado Primer 
periodo

Segundo 
periodo

Tercer 
periodo

Cuarto 
periodo

Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Publica

97% 94% 96% 95%

Sistema Estatal de Telesecundarias 95% 78% 77% 86%

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia

98% 98% 83% 83%

Subsecretaría de Movilidad y Transportes 
del Estado

97% 91% 73% *

Universidad Pedagógica de Durango 98% 90% 83% 82%

Universidad Politécnica de Cuencamé 67% 80% 87% *

Universidad Politécnica de Durango 87% 0% 0% 55%

Universidad Politécnica de Gómez Palacio 95% 93% 81% 81%

Universidad Tecnológica de Durango 98% 92% 87% *

Universidad Tecnológica de El Mezquital 97% 88% 70% *

Universidad Tecnológica de la Laguna 95% 87% 58% 63%

Universidad Tecnológica de Poanas 93% 98% 90% *

Universidad Tecnológica de Rodeo 84%   5% 0%

Poder Legislativo

Entidad de Auditoría Superior del Estado 
de Durango

90% 94% 94% 98%

H. Congreso del Estado de Durango 76% 74% 82% 82%

Poder Judicial

Tribunal para Menores Infractores del 
Poder Judicial del Estado

93% 97% 98% 88%

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Durango y Consejo de la Judicatura

73% 83% 89% 77%

Organismos Autónomos

Comisión Estatal de Derechos Humanos 97% 95% 88% 84%

Instituto de Evaluación de Políticas 
Públicas del Estado de Durango

90% 80% 97% 95%
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Verificaciones a obligaciones de transparencia 2018

Sujeto Obligado Primer 
periodo

Segundo 
periodo

Tercer 
periodo

Cuarto 
periodo

Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango

88% 90% 84% *

Sistema Local Anticorrupción     56% 81%

Tribunal de Justicia Administrativa 94% 82% 83% *

Tribunal Electoral del Estado de Durango 81% 98% 98% 89%

Universidad Juárez del Estado de Durango 81% 25% 49% 62%

Ayuntamientos

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Canatlán

55% 88% 94% *

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Canelas

86% 96% 96% *

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Coneto de Comonfort

48% 13% 24% 24%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Cuencamé

27% 0% 18% 45%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Durango

98% 90% 78% 93%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
El Mezquital

54% 0% 35% 50%

H. Ayuntamiento del Municipio de El Oro 51% 32% 48% 61%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guadalupe Victoria

59% 4% 16% 49%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guanaceví

75% 28% 37% 31%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Hidalgo

33% 0% 32% 31%

H. Ayuntamiento del Municipio de Indé 71% 0% 58% 79%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Mapimí

70% 0% 3% 24%

H. Ayuntamiento del Municipio de Nazas 81% 0% 7% 19%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Nombre de Dios

27% 10% 55% 53%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Nuevo Ideal

29% 55% 79% 70%
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Verificaciones a obligaciones de transparencia 2018

Sujeto Obligado Primer 
periodo

Segundo 
periodo

Tercer 
periodo

Cuarto 
periodo

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Ocampo

70% 97% 73% *

H. Ayuntamiento del Municipio de Otáez 66% 25% 23% 26%

H. Ayuntamiento del Municipio de
Pánuco de Coronado

50% 16% 42% 50%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Peñón Blanco

27% 15% 21% 22%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Poanas

57% 0% 45% 56%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Pueblo Nuevo

29% 0% 53% 74%

H. Ayuntamiento del Municipio de Rodeo 85% 48% 59% *

H. Ayuntamiento del Municipio de 
San Bernardo

61% 0% 27% 29%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
San Dimas

78% 83% 86% *

H. Ayuntamiento del Municipio de 
San Juan de Guadalupe

45% 12% 15% 27%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
San Juan del Río

42% 40% 48% *

H. Ayuntamiento del Municipio de 
San Luís del Cordero

54% 30% 22% 30%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro del Gallo

41% 0% 26% 34%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Santa Clara

34% 0% 0% 59%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Santiago Papasquiaro

61% 14% 59% 75%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Simón Bolívar

49% 31% 13% 20%

H. Ayuntamiento del Municipio de Súchil 57% 0% 14% 19%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tamazula

24% 30% 35% 34%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tepehuanes

10% 44% 49% 65%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tlahualilo

14% 0% 13% 58%



67

Verificaciones a obligaciones de transparencia 2018

Sujeto Obligado Primer 
periodo

Segundo 
periodo

Tercer 
periodo

Cuarto 
periodo

H. Ayuntamiento del Municipio de Topia 80% 96% 77% 77%

H. Ayuntamiento del Municipio de 
Vicente Guerrero

49% 43% 34% 50%

R. Ayuntamiento del Municipio de 
Gómez Palacio

64% 90% 74% 88%

R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo 86% 86% 78% *

Aguas del Municipio de Durango (AMD) 99% 91% 80% *

Desarrollo Integral de la Familia DIF 
Santa Clara

29% 0% 0% 77%

Desarrollo Integral de la Familia 
Peñón Blanco DIF

57% 6% 65% *

DIF Gómez Palacio 97% 92% 81% 81%

DIF Municipal Durango 85% 66% 86% 92%

DIF Vicente Guerrero 79% 0% 38% 29%

Sistema de Aguas del Municipio de 
Peñón Blanco

35% 0% 16% 34%

Sistema de Aguas del Municipio de 
Santa Clara

46% 0% 0% 0%

Sistema Descentralizado de Agua 
Potable (SIDEAPA)

50% 0% 5% 38%

Sistemas de Aguas de Mapimí 21% 0% 10% 4%

Partidos Políticos

Partido Acción Nacional Comité Estatal 
Durango

91% 77% 86% *

Partido de la Revolución Democrática 0% 0% 0% 0%

Partido del Trabajo 43% 0% 0% 0%

Partido Duranguense 92% 73% 80% *

Partido Encuentro Social 91% 58% 86% *

Partido Movimiento Ciudadano 0% 45% 91% 95%

Partido Movimiento Regeneración 
Nacional Morena

7% 0% 38% 32%
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Verificaciones a obligaciones de transparencia 2018

Sujeto Obligado Primer 
periodo

Segundo 
periodo

Tercer 
periodo

Cuarto 
periodo

Partido Nueva Alianza 69% 0% 0% 0%

Partido Revolucionario Institucional 84% 0% 7% 55%

Partido Verde Ecologista de México 56% 0% 0% 58%

Sindicatos

Sindicato de Trabajadores al Servicio de 
los Tres Poderes del Estado de Durango

76% 0% 0% 83%

Sindicato de Trabajadores y Empleados 
STEUJED

0% 0% 9% 9%

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

22% 49% 82% 68%

Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Durango

24% 58% 92% 97%

Sindicato de Trabajadores Académicos 
y Administrativos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Durango

14% 0% 0% 0%

Esta información está disponible para consultar en http://idaip�org�mx/verificaciones_2018

*Se refiere a los sujetos obligados que quedaron pendientes de verificar al cierre de este informe.

Promedio de cumplimiento por tipo de sujeto
obligado

Poder
Ejecutivo

74%

Poder
Legislativo

86%

Órganos
Autónomos

82%

Partidos
Políticos

38%

Sindicatos

34%

Ayuntamientos

43%

Poder
Judicial

82%
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9. Protección de Datos 
Personales

La protección de datos personales, es un derecho humano reconocido en los artí-
culos 6, base A, fracción II y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 29, fracción III de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango�    

Se trata de un derecho que garantiza a las personas decidir sobre el uso y manejo 
de su información personal; además permite acceder, rectificar, cancelar y oponerse 
al tratamiento de los datos personales, por sus iniciales son conocidos comúnmente 
como derechos ARCO� 

El IDAIP, como órgano autónomo responsable de tutelar estos derechos, está 
encargado de vigilar y verificar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, así como las 
normas que de ella deriven�

En ese sentido, es la autoridad encargada de garantizar la protección y el correc-
to tratamiento de datos personales en posesión de los sujetos obligados� 

Asesoría y Capacitación 
Dentro de las facultades del Instituto, está orientar y asesorar a los titulares de 
datos personales en los temas relacionados con el derecho a la protección de los 
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mismos, al igual que a sujetos obligados, responsables de su debido resguardo, tra-
tamiento y protección�

En el periodo que se informa, se otorgaron 176 asesorías, de las cuales 95 fueron 
al Poder Ejecutivo, 31 a municipios, 15 a organismos autónomos, 7 a organismos 
descentralizados municipales y 28 a la sociedad en general�  

Adicionalmente se llevaron a cabo actividades de capacitación dirigidas a suje-
tos obligados responsables del tratamiento de datos personales sobre diversos te-
mas como: generación del aviso de privacidad, documento de seguridad, registro de 
los sistemas de datos personales, medidas de seguridad, ejercicio de los Derechos 
ARCO, asimismo se realizaron platicas a estudiantes de nivel básico, sobre el auto-
cuidado de la información personal cuando navegan en internet y redes sociales�   

Asesorías

Poder
Ejecutivo

15

95

Órganismos
Autónomos

7

31

Sociedad en
general

28

MunicipiosDescentralizados
Municipales
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Capacitación en materia de Protección de Datos Personales

Sujeto Obligado Actividades

Poder Ejecutivo

Dirección de Pensiones del Estado 1

Fiscalía General del Estado 1

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
del Estado

1

Secretaría de Seguridad Pública 1

Secretaría de Turismo 1

Secretaría de Salud (Laboratorio de Salud Pú-
blica, Hospital general 450, Centro Estatal de 
Cancerología)

3

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF Estatal)

1

Poder Judicial 
Centro Estatal de Justicia Alternativa 1

Instituto de la Defensoría Pública 1

Organismos 
Autónomos 

Sistema Local Anticorrupción 1

Tribunal de Justicia Administrativa  1

Sociedad Civil Colegio de Contadores Públicos de Durango A.C. 1

Estudiantes Nivel básico 18

Total 33

Implementación y cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango
Esta Ley dispone que los Sujetos Obligados deben de registrar ante el IDAIP, sus 
bases de datos que contienen información personal, lo que permite la identificación 
de los tratamientos de datos personales, categoría, tipo de datos, forma de recolec-
ción y nivel de seguridad� En 2018 se incrementó el registro de 306 sistemas a 335 
sistemas�



Informe de actividades  2018

74

Registro de Sistemas de Datos Personales

Sujeto Obligado Sistemas registrados

Poder Ejecutivo

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF)

3

Secretaría de Contraloría 9

Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas 1

Secretaría de Finanzas y de Administración 8

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado 

7

Poder Legislativo H. Congreso del Estado de Durango 2

Organismos 
Autónomos

Comisión Estatal de Derechos Humanos 6

IDAIP 16

Tribunal de Justicia Administrativa 5

INEVAP 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 Bernardo 3

San Pedro del Gallo 2

Órganos 
Desconcentrados 
municipales

Aguas del Municipio de Durango 3

Total 335
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Aviso de Privacidad
Es un deber de los sujetos obligados, poner a disposición de los titulares de datos 
personales el Aviso de Privacidad, con la finalidad de informarle los propósitos del 
tratamiento al que serán sometidos sus datos personales� 

Aumentó el número de sujetos obligados que emitieron sus Avisos de Privacidad 
que además quedaron disponibles en sus portales de internet, al pasar de 33 en 
2017 a 50 en 2018�

Sujetos Obligados que ponen a disposición
Aviso de Privacidad en  portales de internet

Poder Ejecutivo

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

Comisión del Agua del Estado de Durango

Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos 

Dirección General de Notarías

Dirección General de Pensiones

Dirección General del Registro Civil

Fiscalía General del Estado

Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado 

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Contraloría

Secretaría de Educación del Estado de Durango

Secretaría de Finanzas y de Administración

Secretaría General de Gobierno

Secretaría de Seguridad Pública

Sistema Estatal de Telesecundarias

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Subsecretaría de Movilidad y Transportes

Universidad Pedagógica de Durango

Universidad Politécnica de Cuencamé

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Universidad Tecnológica de El Mezquital
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Sujetos Obligados que ponen a disposición
Aviso de Privacidad en  portales de internet

Poder Legislativo H. Congreso del Estado de Durango

Poder Judicial H. Tribunal Superior de Justicia 

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 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango

Universidad Juárez del Estado de Durango

Municipios

Canelas

Canatlán

Durango

Gómez Palacio 

El mezquital

El Oro

Nazas

Nombre de Dios

Poanas

Pueblo Nuevo

Rodeo

San Dimas

Topia

Ocampo

Organismos 
Descentralizados 
Municipales

Aguas del Municipio de Durango (AMD)

Partidos Políticos 
Partido Revolucionario Institucional

Total 50 
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Asimismo, con el objetivo de emitir y poner a disposición los Avisos de Privaci-
dad, los sujetos obligados solicitaron al Instituto la revisión de los elementos que 
de acuerdo a la legislación de la materia deberán de contener, siendo estos los 
siguientes:

• Poder Ejecutivo
• Poder Judicial 
• Municipios
• Organismos Autónomos
• Sindicato Municipal 

Con el objetivo de brindar herramientas a los sujetos obligados para el debido 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, se elaboraron dos formatos de Avisos de Pri-
vacidad -Integral y Simplificado- con la finalidad de ser un instrumento que resulte 
práctico para la emisión de los avisos correspondientes, que están disponibles en el 
portal del Instituto www.idaip.org.mx.

Facultad de Verificación en materia de Protección de Datos Personales
Conforme a lo establecido en la ley, el Instituto tiene la facultad de vigilar y verificar 
su cumplimiento�

La verificación a dicho cumplimiento podrá iniciarse:
• De oficio, cuando el Instituto cuente con indicios que hagan presu-

mir de manera fundada y motivada la existencia de violaciones a las 
leyes correspondientes�

• Por denuncia del titular de los datos personales, cuando considere 
que ha sido afectado por actos del responsable que puedan ser con-
trarios a lo dispuesto por las legislaciones de la materia�

• Por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos in-
cumplimientos a las obligaciones previstas en las leyes de la materia, 
y demás disposiciones que resulten aplicables�

Formato de denuncias
Se elaboró el formato de denuncia en materia de protección de datos personales, 
que incluye los requisitos que deberá reunir al ser presentada; y el cual se encuentra 
disponible en el portal del Instituto www�idaip�org�mx

En los meses de marzo y junio de 2018, se presentaron ante el Instituto, dos de-
nuncias por el incumplimiento a la ley en la materia en contra del H� Ayuntamiento 
del Municipio de Durango y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Durango, dando inicio al procedimiento de verificación en materia de 
protección de datos personales� 
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Solicitudes de Derechos ARCO
El titular de datos personales tiene derecho a solicitar al Sujeto Obligado o respon-
sable, el ejercicio de sus Derechos ARCO, los cuales consisten en:

Derecho de Acceso: Acceder a sus datos personales que obren en posesión del 
responsable, así como a conocer la información relacionada con las condicio-
nes, generalidades y particularidades de su tratamiento� 

Derecho de Rectificación: Solicitar al responsable la rectificación o corrección 
de sus datos personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos o 
no se encuentren actualizados�

Derecho de Cancelación: Solicitar la cancelación de sus datos personales de los 
archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los 
mismos ya no estén en su posesión�

Derecho de Oposición: El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos 
personales o exigir que se cese en el mismo, cuando:

a) Exista una causa legítima y su situación específica así lo requiera, lo 
cual implica que aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar 
para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular, o

b) Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, 
el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera 
significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a 
evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales 
del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesio-
nal, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabi-
lidad o comportamiento�
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Durante el año 2018, se presentaron 18 solicitudes de Derechos ARCO:

Sujeto Obligado 
No. de solicitudes 

presentadas 

Dirección de Pensiones del Estado de Durango 2

Dirección General del Registro Civil 3

Fiscalía General del Estado 1

Secretaría de Educación del Estado de Durango 1

Secretaría de Salud del Estado de Durango 5

Sistema Estatal de Telesecundarias 1

Universidad Tecnológica de Durango 1

Sistema Local Anticorrupción 1

Universidad Juárez del Estado de Durango 1

Ayuntamiento del Municipio de Durango (UTIM) 1

Ayuntamiento del Municipio de Gómez Palacio 1

Total 18

Con la finalidad de dar a conocer y difundir entre la población el derecho a la 
protección de datos personales, así como el ejercicio de sus Derechos ARCO, se 
instalaron módulos de información en las instalaciones de sujetos obligados que 
mayormente recaban datos personales: Secretaría de Salud, Secretaría de Educa-
ción, Universidad Juárez del Estado de Durango, Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Tribunal Superior de Justicia, Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del Estado de Durango, Unidad Administrativa Guadalupe Victoria 
del Municipio de Durango�

En el desarrollo de esta actividad se distribuyeron más de quinientas pulseras, 
cuatrocientas guías y diverso material relacionado con el derecho a la protección 
de datos personales�
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10. Capacitación y Cultura 
 de la Transparencia

La capacitación y la promoción de la cultura de la transparencia son actividades 
permanentes que implementa el instituto en materia de acceso a la información, 
transparencia, protección de datos personales, así como archivos y gestión docu-
mental, dirigidas a los sujetos obligados y sociedad en general.

Esta actividad, se desarrolla con en base a una agenda coordinada de capacita-
ción con los tres poderes del estado, así como con los Órganos Autónomos, Parti-
dos Políticos, Sindicatos, Municipios y sector educativo.

Asimismo se orientan la temática de capacitación a la sociedad en general, para 
promover el conocimiento de los temas relativos a: gobierno abierto, acceso a la in-
formación pública, la protección de los datos personales en posesión de los sujetos 
obligados y el uso responsable de las redes sociales.

Temática Actividades
Número de 

personas 
capacitadas

Capacitación a servidores públicos de los tres poderes: ejecuti-
vo, legislativo y judicial; órganos autónomos; partidos políticos 
y sindicatos.

103 1,886

Capacitación a servidores municipales 25 708

Plática a estudiantes de nivel educación básica, media superior 
y superior en el tema de Protección de Datos Personales Tu 
privacidad en internet.

26
1,335

Capacitación a sociedad civil. 10 260

Total 164 4,189

En el periodo que se informa, se realizaron 164 actividades de capacitación, de las 
cuales el 65% se orientaron a servidores públicos estatales; un 15% a servidores pú-
blicos de los municipales; el 10% se concentra en pláticas y conferencias dirigidas a 
estudiantes de diversas instituciones educativas y finalmente 10% a la sociedad en 
general.
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Actividades de capacitación 2018

Enero  

29

Febrero  

11 11

Marzo  Abril  

17

Mayo  

12

Junio  

19 

Julio  

7

15

21

8 8
6

Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre

Personas capacitadas: 4,189

Enero  

1031

Febrero  

571

192

Marzo  Abril  

217

Mayo  

190

Junio  

363

Julio  

213
286

786

158
95 87

Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre
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Se realizaron 103 actividades de capacitación dirigidas a los sujetos obligados, del 
poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Partidos Políticos y Sin-
dicatos, en los que participaron 1,886 personas.

Ejecutivo, Legislativo y Judicial:
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Órganos autónomos:

Partidos políticos y sindicatos:
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Capacitaciones Municipales en el Estado de Durango.

Se realizaron 19 jornadas municipales de capacitación, en las que participaron ser-
vidores públicos de los municipios de: Canatlán, Coneto de Comonfort, Cuencamé, 
Durango, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Lerdo, Mapimí, Nazas, Nombre de 
Dios, Ocampo, Peñón Blanco, Poanas, Pueblo Nuevo, Santa Clara, Santiago Papas-
quiaro, San Juan del Rio, Súchil, Vicente Guerrero, Tepehuanes, y Vicente Guerrero.
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Estudiantes de nivel educación básica, media superior y superior

Se realizaron 26 pláticas dirigidas a estudiantes de educación básica, media supe-
rior y superior con el tema de protección de datos personales y uso responsable de 
internet, en los que participaron 1,335 estudiantes.

Participación de la Sociedad

10 actividades de capacitación fueron las implementadas para la sociedad civil en 
los que participaron 260 personas.
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Integración de la Red Local para el Fortalecimiento de una Cultura de
Transparencia en el Estado de Durango 

El 26 de octubre de 2018 dio inicio la implementación de una estrategia coordinada, 
entre el INAI, la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del Sistema Na-
cional de Transparencia, el IDAIP y los Enlaces de capacitación designados por los 
sujetos obligados del ámbito estatal, formalizada mediante la suscripción del acta 

de instalación correspondiente.
Esta integración, contempla un 

esquema de redes concebidas como 
espacios de comunicación, interlocu-
ción, reflexión, análisis e intercambio 
de experiencias sobre los aciertos y 
obstáculos para la implantación de 
la normatividad en la materia, así 
como, para la construcción de esta 
nueva cultura de gestión. 

Considerando que las redes de 
colaboración permiten generar si-

nergias, establecer aliados estratégicos, sumar esfuerzos y voluntades, se integra-
ron 76 sujetos obligados, cada uno con sus respectivos enlaces, con el propósito de 
establecer una relación de respeto a los ámbitos de competencia y autonomía de 
sus integrantes, para de manera conjunta realizar acciones de capacitación que for-
talezcan los perfiles de actuación de los servidores públicos en favor de esta cultura.
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11 Promoción y difusión

La promoción, difusión y fomento de los temas relacionados con la cultura de trans-
parencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, gestión 
documental y archivos, constituye una de las funciones sustantivas del Instituto. 

Es por ello que organiza distintos eventos de promoción tales como: jornadas, 
conferencias, paneles de discusión, concursos y diplomados destinados a servidores 
públicos, estudiantes, docentes y público en general.

Conferencia: “Retos en la implementación de
la Ley de Protección de Datos Personales”

El 26 de enero, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Protec-
ción de Datos Personales, se realizó la conferencia magistral “Retos en la implemen-
tación de la Ley de Protección de Datos Personales”, que fue impartida por la Dra. 
María Solange Maqueo Ramírez, Profesora Investigadora de la División de Estudios 
Jurídicos del CIDE y Presidente del Consejo Consultivo del INAI, dirigida a sujetos 
obligados, colegios de profesionistas, organizaciones sociales y universidades.
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Panel: “Avances de la igualdad de género y la inclusión en el ejercicio del
acceso a la información y la transparencia”

Con el fin de promover y sensibi-
lizar de la importancia que revis-
te la participación de las mujeres 
en los temas de la transparencia 
y el acceso a la información, el 
Instituto, en colaboración con el 
Instituto Estatal de las Mujeres, 
realizaron el 26 de marzo, el panel 
“Avances de la igualdad de géne-
ro y la inclusión en el ejercicio del 
acceso a la información pública y 
la transparencia”, evento realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En este evento se contó con la participación como panelistas de la Dra. María 
Patricia Kurzcyn Villalobos, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Lic. Gabriela 
Sierra Palacios, Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Puebla, la Mtra. Elsa Bibiana Pe-
ralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México y la Mtra. 
María Nancy Martínez Cuevas, Comisionada del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y el Acceso a la Información Pública quien fungió como moderadora.
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Curso “Principios de la Gestión Documental y Archivos”

El 8 de mayo se realizó en 
coordinación con el INAI 
y el Sistema Nacional de 
Transparencia, el curso 
“Principios de la Gestión 
Documental y Archivos”, 
con el propósito de capa-
citar a las áreas responsa-
bles de archivos y unida-
des de transparencia de 
los sujetos obligados en 
materia de organización, 
conservación, administra-

ción y preservación de los archivos públicos y la reciente Ley General de Archivos.

Este curso estuvo conformado por 3 módulos impartidos por el Lic. Alfonso Rojas 
Vega, Director General de Gestión de Información y Estudios del INAI, en los cuales 
abarcaron el marco normativo en materia de Archivos y Transparencia, la gestión 
documental en las instituciones públicas y la organización documental e instru-
mentos de control y consulta archivística.
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Firma del Decálogo por la Transparencia y la Protección de
Datos Personales con Partidos Políticos

En coordinación con el Insti-
tuto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Durango, 
el Sistema Nacional de Trans-
parencia y el INAI, se realizó 
la “Firma del Decálogo por la 
Transparencia y la Protección 
de Datos Personales” con re-
presentantes de los partidos 
políticos y candidatos inde-
pendientes con registro en el 
Estado de Durango.

Con el objetivo de incentivar acciones de transparencia a través de criterios ge-
nerales de observancia para su publicación, actualización y mantenimiento de la 
información pública y la protección de datos personales de los ciudadanos relacio-
nados con los procesos político-electorales se realizó la firma del Decálogo por la 
Transparencia y la Protección de Datos Personales con dirigentes y representantes 
de nueve partidos políticos.

Se contó con el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Óscar Guerra Ford 
y el comisionado Presidente del Instituto del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo y coordinador de organismos ga-
rantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), Orlando Espinosa Rodríguez.
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Los dirigentes de los partidos políticos que se comprometieron a cumplir y observar 
dicho Decálogo fueron: Lorenzo Martínez, por Acción Nacional (PAN); Luis Enrique 
Benítez por el Revolucionario Institucional (PRI); René Galindo por la Revolución 
Democrática (PRD); Gerardo Villarreal, Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 
Bernardo Bonilla por Nueva Alianza (PANAL); Rosendo Salgado por Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA); Verónica Acosta por el Partido Duranguense; 
Arturo González por Encuentro Social (PES), y Martha Palencia por Movimiento 
Ciudadano (MC).

También participaron como testigos de honor el magistrado Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, Esteban Calderón Rosas; el magistrado presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa; Gerardo Antonio Gallegos Isais, el presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Güereca Díaz; 
el presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrup-
ción, Mauricio Fernández Godínez; el magistrado Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Durango, Javier Mier Mier; y el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Jaime Mijares Salum.
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Diálogos: “Rumbo a la implementación del modelo de gestión archivística”

Con el propósito de visibilizar la importancia de los archivos en la tutela de los de-
rechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, pro-
mover la instrumentación de las obligaciones que derivan de los Lineamientos del 
SNT y la Ley de Archivos y generar sinergia entre los archivos generales, los órganos 
garantes y los sujetos obligados.

El 9 de agosto se realizaron los “Diálo-
gos rumbo a la implementación del mode-
lo de gestión archivística”, en conjunto con 
el Sistema Nacional de Transparencia, por 
conducto de la Coordinación de Archivos y 
Gestión Documental, el Gobierno del Esta-
do de Durango y el Instituto de Investiga-
ciones Históricas de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango.

Estos diálogos se efectuaron en diversas 
entidades federativas, con el propósito de 
visualizar la importancia de los archivos en 

la tutela de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, además de promover la implementación paulatina de esta nueva legis-
lación en los Estados.

En el caso particular de Durango, se presentaron tres mesas de reflexión y análisis.
La primera fue dedicada a la importancia de la aprobación de la Ley General de 

Archivos, donde se contó con la participación como panelistas de la directora del 
Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega y el director del Archivo del Estado 
de Durango, Miguel Vallebueno Garcinava.

En la segunda mesa denominada “Rumbo a la armonización e implementación 
de la Ley General de Archivos”, estuvieron como panelistas Oscar Mauricio Guerra 
Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, INAI; José Guadalupe Luna Hernández, comisio-
nado del Infoem y coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental 
del Sistema Nacional de Transparencia; además de Beatriz Elena Valles Salas, in-
vestigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango.

Por lo que se refiere a la tercera mesa “Los retos de los estados rumbo a la im-
plementación de la Ley General de Archivos”, los panelistas invitados fueron Yolli 
García Álvarez, comisionada presidente del Instituto Veracruzano de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; Areli Yamilet Navarrete Naranjo, comisionada del 

Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Fran-
cisco Javier Diez de Urdanivia del Valle, comisionado del Instituto Coahuilense 
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de Acceso a la Información Pública; Arely López Navarro, comisionada del Instituto 
Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Zulema Martínez 
Sánchez, comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales del Estado de México y Luis Carlos Quiño-
nes Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UJED.

Semana del Derecho a Saber

En el marco de la conmemoración del Día Internacional por el Acceso Universal a la 
Información, que se celebra cada 28 de septiembre, el instituto organizó la Semana 
del Derecho a Saber, donde se realizaron 12 eventos bajo el siguiente programa:

El arranque tuvo lugar el 24 de septiembre con una rueda de prensa donde se 
presentó el compendio “14 años de la transparencia en Durango” ante periodistas y 
directores de medios de comunicación del estado.

Los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre se presentó la conferencia “El derecho es 
tuyo, ejércelo” a estudiantes y docentes universitarios del estado, teniendo como 
sedes: la Facultad de Trabajo Social de la UJED, el Instituto Tecnológico Superior de 
la Laguna, la Universidad La Salle Laguna, la Benemérita y Centenaria Escuela Nor-
mal del Estado de Durango, la Universidad Politécnica de Durango, la Universidad 
Tecnológica y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

También se atendieron a servidores públicos de la Región Laguna en el salón “Benito 
Juárez” del R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, con el tema: “Avances de las 
Unidades de Transparencia”.

Además se realizó el taller: “Acceso a la Información Pública como herramienta perio-
dística”, dirigida a colaboradores de medios de comunicación en el Instituto Tecnológico 
Superior de la Laguna con periodistas de Gómez Palacio y Lerdo; en el Laboratorio de 
Cómputo de la Biblioteca Central Universitaria de la UJED, con miembros de los distintos 
colegios de periodistas y profesionistas de las ciencias de la comunicación y en la Univer-
sidad Autónoma de Durango con estudiantes de periodismo y comunicación.
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Presentación del libro: “Periodismo urgente”

El 25 de octubre se presentó en nuestro estado el libro “Periodismo Urgente” del 
autor Ricardo Raphael, donde se invitó a los periodistas locales y estudiantes de 
la licenciatura en ciencias de la comunicación, a utilizar el derecho de acceso a la 
información pública y acercarse a los órganos garantes que lo tutelan para favorecer 
el ejercicio del periodismo y la democracia participativa.

El evento tuvo lugar en el Patio central del Museo Francisco Villa del Estado de 
Durango, donde también fungieron como comentaristas la Mtra. Lourdes López 
Salas y el Director del Museo, el Lic. Gilberto Giménez Carrillo.
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Conferencia: “Eres lo que publicas”

Con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia del cuidado de los 
datos personales en plataformas digitales, redes sociales e internet, se realizó la 
conferencia “Eres lo que publicas” del conferencista Roberto Ruz.

Este evento tuvo lugar el 7 de diciembre en el auditorio de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, donde más de 400 alumnos de los planteles Lomas, Juana 
Villalobos, José María Pino Suárez y Villas del Guadiana del Colegio de Bachilleres 
del Estado, COBAED, y público en general se dieron cita.



Informe de actividades  2018

98

Concursos

4to. Concurso infantil de dibujo “Color a tus datos personales”

Con el objetivo de promover y fomentar en la niñez la importancia de la protección 
de los datos personales, en coordinación con la Secretaria de Educación del Estado 
de Durango, el IDAIP convocó a las niñas y niños que cursan el 5º y 6º grado de 
todas las primarias del estado, a participar en el 4to. Concurso infantil de dibujo 
“Color a tus datos personales”.

La convocatoria de este certamen inicio el 9 de abril y cerró el plazo para registro 
de trabajos el 8 de junio, periodo durante el cual se visitaron 18 escuelas primarias: 

Fernando Montes de Oca
José Revueltas
Ford 95
Humanista Carl Rogers, CADI
Humanista Manuel Rosas Santillán
No. 21 Niños Héroes
Valladolid de Durango
Prof. Benjamín Gurrola Carrera
No. 18 de Marzo
Antonio César Villaseñor
No. 8 Francisco González de la Vega
No. 11 Lorenzo Rojas
No. 13 Prof. José Ignacio Soto
Profa. Guadalupe Revilla
Lázaro Cárdenas
No. 15 de Mayo
Hermanos Flores Magón
Antonia César Villaseñor

Además en el recorrido por los mencionados planteles, se impartió plática denomi-
nada “15 consejos del uso saludable y seguro del internet y las redes sociales”, que 
incluyó actividades lúdicas para que los niños reforzaran los conceptos aprendidos 
en esta charla.

En esta edición del concurso se recibieron 391 dibujos con los temas: de “la 
protección de datos personales en las redes sociales”, “Yo soy dueño de mis datos 
personales” y “al proteger mis datos personales, respeto mi vida privada y la de 

los demás”, contando con una importante participación de primarias de la región 
Laguna.
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El jurado calificador de este certamen estuvo integrado por la artista plástica 
Pilar Rincón, la Mtra. Paz Icela Sánchez Surán, como representante de la SEED, y el 
Consejo General del IDAIP.

Cuadro de premiación del 4to. Concurso infantil de dibujo
“Color a tus datos personales”

Nombre Plantel Lugar

Fátima Jacobo Martínez No. 11 Lorenzo Rojas Primero

Alan García Bugarín Benjamín Gurrola carrera Segundo

Eduardo Antúnez Cervantes Primaria Gral. Francisco Villa Tercero

lyan Alfredo Aviña Díaz Primaria CADI Carl Rogers Tercero

Íngrid Sofía Ávila Valdivia Centenario de Bermejillo Mención honorífica

Sofía Salas López Emilio Carranza Mención honorífica

Arlett Alexia Corral Ramírez No. 21 Niños Héroes Mención honorífica

Patricia Gabriela Aldama González Francisco González de la Vega No. 8 Mención honorífica

Constanza Sofía Barajas Ojeda Emilio Carranza Mención honorífica

Abril Yamile Cervantes Ávalos General Francisco Villa Mención honorífica

Emilio Agustín Parra Jara Niños Héroes No. 21 Mención honorífica

Emilio Agustín Parra Jara Niños Héroes No. 21 Mención honorífica

Luz Andrea Moreno Pérez Instituto Francés de la Laguna (IFL) Mención honorífica

Brándon Owen Serrano Arrieta Instituto Miguel de Cervantes Saavedra Mención honorífica

Valeria Elizabeth Piñera Moreno CADI Carl Rogers Mención honorífica

Tania Lizeth Arévalo Ruíz 15 de Mayo Mención honorífica

Eduardo Alejandro Cepeda Gil Niños Héroes No. 21 Mención honorífica
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2do. Premio estatal de periodismo y acceso a la información pública

Con el fin de reconocer los trabajos en los cuales el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública ha servido para llevar a cabo investigaciones periodísticas, 
así como promover la vigilancia social y la mejora de la gestión pública, el 16 de abril 
se lanzó la convocatoria para participar en el 2do. Premio estatal de periodismo y 
acceso a la información pública.

Con el fin de incentivar la participación de los periodistas, el Instituto realizó  ta-
lleres de uso del derecho  de acceso a la información pública como herramienta pe-
riodística, con el siguiente calendario: 28 de agosto en el aula de sistemas de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED con periodistas de Durango, el 25 
de septiembre en la Universidad Autónoma de Durango (UAD) con estudiantes de 
la licenciatura en periodismo, el 26 de septiembre en la Universidad La Salle Laguna 
con periodistas de la región Laguna y el 28 de septiembre en la Biblioteca Central 
Universitaria de la UJED con colegios de periodistas y licenciados en ciencias de la co-
municación, estos últimos tres eventos dentro de la “Semana del Derecho a Saber”.

El jurado calificador estuvo conformado por el Lic. Rodrigo Cueto, coordinador 
de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la UAD, junto los perio-
distas nacionales, Esperanza Barajas Urias y Eliseo Rosales, quienes determinaron 
que el trabajo de Juan Manuel Cárdenas Aguilar titulado “No informan por los 
140 millones”, y los trabajos de Liliana Santa Cecilia Rincón Cervantes “Invierten 
menos en Durango que Coahuila en la prevención del embarazo adolescente” 
e “Incumple Congreso de Durango disposiciones de la Ley de Transparencia” 
fueran premiados con el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.
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Diplomado

2da. Generación del Diplomado en Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

En colaboración con la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Duran-
go, el instituto realizó la segunda generación del Diplomado en Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con el objetivo de 
crear un espacio académico y de aprendizaje para que los participantes adquirieran 
conocimientos que les permitan aplicar el marco normativo, teórico y conceptual de 
los derechos que tutela el IDAIP. 

Este diplomado tuvo lugar en los meses de agos-
to a noviembre, con una duración de 120 horas divi-
didas en doce módulos, el cual se dirigió a servidores 
públicos, profesionistas y público en general, donde 
recibieron cátedra por parte de docentes, comisio-
nadas y comisionados de distintos órganos garantes 
del país y especialistas en el tema.

El 27 de noviembre, en el Auditorio “Esperanza 
Isais de Gallegos” del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tuvo lugar la ceremonia 
de clausura y entrega de diplomas a los 35 participantes de este esfuerzo académico. 
Durante este evento, fue Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidente del Ins-
tituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Perso-
nales del Estado de México y Municipios y Coordinadora de Organismos Garantes de 
las Entidades Federativas, la encargada de dar el mensaje de clausura del diplomado.
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Taller de actualización en Protección de Datos Personales y Archivos

Durante los días 15 de agosto y 6 de septiembre, se realizó en conjunto con la Uni-
versidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango, un taller de actualización 
dirigido a la primera generación del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Personales.

Las encargadas de impartir 
esta actualización a los asisten-
tes al taller fueron la Lic. Claudia 
López Iglesias, ex-colaboradora 
del Archivo General de la Nación 
y la Mtra. Elsa Bibiana Peralta 
Hernández, comisionada del Ins-
tituto de Acceso a la Información 
Pública y de Datos Personales de 
la Ciudad de México.

Firma de convenios

Ayuntamiento de Durango

El IDAIP y el Ayuntamiento del Municipio de Durango firmaron, el 21 de mayo, un 
convenio con el objetivo de establecer las bases de colaboración y alianza estraté-
gica para la coordinación de acciones que permitan fortalecer la transparencia, el 
acceso a la información pública y la protección de datos personales, que propicien 
la capacitación de los servidores públicos, así como la difusión en la sociedad de 
estos temas y sus beneficios.

Este tipo de convenios permite compartir compromisos e intereses a favor de la 
sociedad y sustenta acciones que de manera continua se han realizado en favor de 
la transparencia en el municipio de Durango.
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Archivo Histórico del Estado

El 9 de agosto, el Instituto suscribió un con-
venio con la Dirección General del Archivo 
Histórico del Estado, para instaurar las bases 
y mecanismos de colaboración y coordina-
ción conjunta entre ambas instituciones para 
impulsar acciones y proyectos en materia de 
acceso a la información, protección de datos 
personales, gestión documental, archivos, 
gobierno abierto y transparencia proactiva.

El compromiso de este convenio es orga-
nizar cursos, foros, talleres, seminarios, diplomados, conferencias y otros activida-
des que fortalezcan la actividad archivística y la gestión documental.

Consejo Coordinador Empresarial

Con el objetivo de estable-
cer las bases de colabora-
ción, cooperación entre las 
partes para que lleven a 
cabo de manera conjunta 
la planeación y ejecución 
de actividades y estrategias 
dirigidas a la promoción e 
implementación de accio-
nes de Gobierno Abierto, el 
Consejo Coordinador Em-
presarial y el IDAIP, firmaron 
el convenio de colaboración 
el 24 de octubre de 2018. 
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Módulos de información

En un esfuerzo conjunto con otras instituciones, derivado de los convenios de cola-
boración, el IDAIP se dio a la tarea de llevar la información concerniente al derecho 
de acceso a la información pública y la protección de datos personales, al público 
en general.

Los módulos de información fueron instalados en las siguientes instituciones: 14 de 
mayo en el Centro de Salud #1 “Carlos León de la Peña” de la Secretaría de Salud, el 21 

de mayo en las oficinas de la Secretaría de Edu-
cación del Estado de Durango, el 25 de junio 
en las oficinas DIF estatal, el 7 de agosto en 
edificio central de la UJED y el 14 de agosto en 
las instalaciones de la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del Estado de Durango.

Con la instalación de estos módulos se 
busca una atención más cercana con la ciu-
dadanía y hacer de su conocimiento los de-
rechos humanos de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales,  
brindándoles asesoría y la entrega de mate-
rial informativo.
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12. Vinculación

El IDAIP ha trabajado de manera institucional para fortalecer la cooperación inte-
rinstitucional y la coordinación con El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales, con el propósito de sumar 
esfuerzos para construir una política pública integral, ordenada y articulada, con 
una visión nacional, con objeto de garantizar el efectivo ejercicio y respeto de los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, promo-
viendo y fomentando una educación y cultura cívica de estos dos derechos en todo 
el territorio nacional.

Este sistema es una instancia de coordinación y deliberación, que tiene como 
objetivo la organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, 
difusión y articulación permanente en materia de transparencia, acceso a la infor-
mación y protección de datos personales, de conformidad con lo señalado en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad 
aplicable.

Por eso, el Instituto ha participado en foros, paneles y actividades de  las co-
misiones del SNT que incorpora a todos los órganos garantes del país, impulsado 
la vinculación institucional a favor de la cultura de la transparencia, el derecho a 
saber, la protección de datos, la rendición de cuentas y el nuevo modelo de gestión 
archivística.

Este esfuerzo conjunto e integral, contribuye a un federalismo eficiente y eficaz, 
caracterizado por su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas; la 
generación de información de calidad; promoción del derecho a saber y la difusión 
de una cultura de la transparencia y su accesibilidad; así como a una fiscalización 
efectiva.

La tabla que se presenta a continuación, da cuenta de la participación de los 
comisionados de este organismo garante en las diversas convocatorias que hizo el 
CONAIP, como una forma de transparentar e informar el desempeño institucional.

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

Nombre del 
servidor público Cargo Lugar Fecha Motivo Instancia del snt

Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz

Comisionado 
Presidente

Saltillo, 
Coahuila 27 de enero Día Internacional de la Protección de 

Datos Personales 

Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información 

Pública 

Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz

Comisionado 
Presidente México 23 y 24 de 

enero 

Primera Sesión Extraordinaria 2018 
del CONAIP y Conmemoración del 
Día Internacional de Protección de 

Datos Personales 

INAI
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Participación de los comisionados del Idaip en las instancias del Sistema Nacional de Transparencia

Nombre del 
servidor público Cargo Lugar Fecha Motivo Instancia del snt

Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz

Comisionado 
Presidente

Mérida, 
Yucatán 27 de enero   N/A

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
propietaria México 23 y 24 de 

enero 

Primera Sesión ordinaria Comisión de 
Rendición de Cuentas del SNT 2018 

y Primera Sesión Extraordinaria 2018 
del CONAIP

INAI

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
propietaria México 23 y 24 de 

enero 

Primera Sesión ordinaria de la Comi-
sión de Rendición de Cuentas del SNT 
2018 y Primera Sesión Extraordinaria 

2018 del CONAIP

INAI

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
propietaria

Canatlán, 
Dgo. 14 de marzo Reunión de Sensibilización en materia 

de Gobierno Abierto IDAIP

Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz

Comisionado 
Propietario México 11 al 13 de 

abril

I Cumbre Nacional de Gobierno 
Abierto y Séptima Sesión Extraordina-
ria de Coord. Regional Norte del SNT 

INAI

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
Presidente México 11 al 13 de 

abril

I Cumbre Nacional de Gobierno 
Abierto y Séptima Sesión Extraordi-

naria de Coordinación Regional Norte 
del SNT 

INAI, SNT

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
propietaria México 11 al 13 de 

abril

I Cumbre Nacional de Gobierno 
Abierto y Séptima Sesión Extraordi-

naria de Coordinación Regional Norte 
del SNT 

INAI, SNT

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
Presidente 

Saltillo, 
Coahuila 

25 y 26 de 
abril

"Diálogos Rumbo a la Implementa-
ción de un Nuevo Modelo de Gestión 
Archivística" Ponente en la mesa "Los 
Archivos y el Acceso a la Información 

Pública 

Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información 

Pública 

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
propietaria

Cuernava-
ca, Morelos 

2,3 y 4de 
mayo

Segunda Sesión Ordinaria de la Co-
misión de Rendición de Cuentas del 
Sistema Nacional de Transparencia

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

Nombre del 
servidor público Cargo Lugar Fecha Motivo Instancia del snt

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
Presidente Zacatecas 1 de febrero Traslado de las Comisionadas al Infor-

me de actividades 2017

Instituto Zacatecano de 
Transparencia y Acceso a 

la Información

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
propietaria Zacatecas 1 de febrero Traslado de las Comisionadas al Infor-

me de actividades 2017

Instituto Zacatecano de 
Transparencia y Acceso a 

la Información

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
propietaria México 17 y 18 de 

mayo

Taller para la incorporación del Enfo-
que de Género en la Versión 2.0 de la 
Ley Modelo Interamericana de Acceso 
a la Información Pública de la OEA, en 
el marco de la "Adhesión del INAI a la 
campaña HeforShe de ONU Mujeres"

INAI 

Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz

Comisionado 
Presidente

Saltillo, 
Coahuila 31de mayo Taller de Planeación de la Región 

Norte del SNT INAI 

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
propietaria

Ciudad de 
México 

7 y 8de 
junio

Observatorio Internacional de De-
rechos Humanos " El derecho a los 

datos personales. La doctrina contem-
poránea de Estrasburgo"

INAI 

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
Presidente 

Ciudad de 
México

11 y 12 de 
junio

"Día Internacional de Archivos" y 
"Transparencia y Acceso a la Informa-

ción de Personas Físicas y Morales, 
Experiencias compartidas hacia un 

ejercicio abierto de Recursos Públicos

INAI 

Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz

Comisionado 
Propietario

Ciudad de 
México

7 y 8de 
junio

"Observatorio Internacional de Dere-
chos Humanos "El derecho a los datos 
personales. La doctrina contemporá-

nea de Estrasburgo"

INAI

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
propietaria

Saltillo, 
Coahuila 

20 y 21 de 
junio 

1.- "Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Rendición de Cuentas 
del Sistema Nacional de Transpa-
rencia de 2018" y 2.- "Primer Semi-

nario Nacional de Vinculación de los 
Sistemas Nacionales Anticorrupción, 

Fiscalización y Transparencia"

Sistema Nacional de 
Transparencia

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
Presidente 

Ciudad de 
México

27 y 28 de 
junio

27de junio: Segunda Sesión Extraor-
dinaria de la Comisión de Archivos y 

Gestión Documental del SNT. 
28 de junio: "El Sistema Nacional 

Anticorrupción y sus Vínculos con el 
Sistema Nacional de Transparencia" 

28 de junio: Primera Sesión Ordinaria 
del Consejo Nacional 2018.

Sistema Nacional de 
Transparencia 

Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz

Comisionado 
Propietario

Ciudad de 
México 

27 y 28 de 
junio

28 de junio: "El Sistema Nacional 
Anticorrupción y sus Vínculos con el 
Sistema Nacional de Transparencia" 

28 de junio: Primera Sesión Ordinaria 
del Consejo Nacional 2018.

Sistema Nacional de 
Transparencia 

Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz

Comisionado 
Propietario

Saltillo, 
Coahuila 

20 y 21 de 
junio 

20 de junio: Segunda Sesión Ordi-
naria de la Comisión de Rendición 

de Cuentas del Sistema Nacional de 
Transparencia de 2018. 

21 de junio: Primer Seminario Nacio-
nal de Vinculación de los Sistemas 

Nacionales Anticorrupción, Fiscaliza-
ción y Transparencia

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

Nombre del 
servidor público Cargo Lugar Fecha Motivo Instancia del snt

María de Lourdes 
López Salas 

Comisionada 
Propietaria

Ciudad de 
México 

27 y 28 de 
junio

28 de junio: Presentación del Manual: 
"El Sistema Nacional Anticorrupción y 
sus Vínculos con el Sistema Nacional 

de Transparencia" 
28 de junio: Primera Sesión Ordinaria 

del Consejo Nacional 2018

Sistema Nacional de 
Transparencia 

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
Propietaria 

Ciudad de 
México 29 de mayo 

1) Reunión de Trabajo con el objetivo 
de realizar acuerdos en lo correspon-

diente al Seminario Nacional 
2) Presentación del cuaderno de 
transparencia No. 26 Opacidad y 

corrupción: las huellas de la captura.

Sistema Nacional de 
Transparencia 

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
Propietaria 

Ciudad La 
Paz, BCS y 
Guadalaja-

ra, Jal.

11y 12 de 
Julio 

Jornada de Sensibilización de Gobier-
no Abierto y Revista Caja de Cristal

Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección 

de Datos Personales 
del Estado de Baja 

California. Instituto de 
Transparencia, Informa-

ción Pública y Protección 
de Datos Personales del 

Estado de Jalisco 

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
Propietaria

Ciudad de 
Zacatecas 10 de agosto

Reunión de trabajo para la elabora-
ción del Cuadernillo ABC de Rendi-

ción de Cuentas

Instituto Zacatecano de 
Transparencia y Acceso a 

la Información

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
Presidente 

Culiacán, 
Sinaloa 9 de julio Diálogos rumbo a la implementación 

del modelo de gestión archivística
Sistema Nacional de 

Transparencia 

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
Presidente Veracruz 30 y 31 de 

agosto

"Tercera Sesión Ordinaria de la Co-
misión de Rendición de Cuentas del 
Sistema Nacional de Transparencia", 
"11 Aniversario del Instituto Veracru-

zano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales IVAI"

Sistema Nacional de 
Transparencia. Comi-
sión de Vinculación, 

Promoción, Difusión y 
Comunicación Social. 

Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información 
y Protección de Datos 

Personales 

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
Propietaria Veracruz 30 y 31 de 

agosto

"Tercera Sesión Ordinaria de la Co-
misión de Rendición de Cuentas del 
Sistema Nacional de Transparencia", 
"11 Aniversario del Instituto Veracru-

zano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales IVAI"

Sistema Nacional de 
Transparencia. Comi-
sión de Vinculación, 

Promoción, Difusión y 
Comunicación Social. 

Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información 
y Protección de Datos 

Personales 

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
Presidente Guanajuato CANCELADO CANCELADO CANCELADO

Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz

Comisionado 
Propietario Guanajuato 24 de 

agosto
15 años Construyendo una generación 

transparente

Instituto de Acceso a la 
Información Pública para 
el Estado de Guanajuato 
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Participación de los comisionados del Idaip en las instancias del Sistema Nacional de Transparencia

Nombre del 
servidor público Cargo Lugar Fecha Motivo Instancia del snt

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
Propietaria

Mazatlán, 
Sinaloa

4 de sep-
tiembre

1er. Foro Regional sobre la Política 
Nacional Anticorrupción

Programa Interdiscipli-
nario de Rendición de 
Cuentas (Comunidad 

PIRC) del CIDE, en 
colaboración con la Uni-
versidad Autónoma de 

Occidente y la Red por la 
Rendición de Cuentas.

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
Propietaria 

Gómez 
Palacio y 

Lerdo

26 de sep-
tiembre 

Jornada por el Día Internacional del 
Derecho a Saber IDAIP

Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz

Comisionado 
Propietario

Gómez 
Palacio y 

Lerdo

26 de sep-
tiembre 

Jornada por el Día Internacional del 
Derecho a Saber IDAIP

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
Propietaria

Gómez 
Palacio y 

Lerdo

26 de sep-
tiembre 

Jornada por el Día Internacional del 
Derecho a Saber IDAIP

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
Presidente Colima 14 de sep-

tiembre
Diálogos rumbo a la implementación 

del modelo de gestión archivística

Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección 

de Datos del Estado de 
Colima, Sistema Nacio-
nal de Transparencia, 

Comisión de Archivos y 
Gestión Documental
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Participación de los comisionados del Idaip en las instancias del Sistema Nacional de Transparencia

Nombre del 
servidor público Cargo Lugar Fecha Motivo Instancia del snt

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
Presidente México 3 al 5 de 

octubre

Semana Nacional de Transparencia 
2018 1a. Sesión Ordinaria 2018 de 

la Comisión Jurídica, de Criterios y 
Resoluciones

INAI

Héctor Octavio 
Carriedo Sáenz

Comisionado 
Propietario México 3 al 5 de 

octubre
Semana Nacional de Transparencia 

2018 INAI

María de Lourdes 
López Salas

Comisionada 
Propietaria México 3 al 5 de 

octubre
Semana Nacional de Transparencia 

2019 INAI

Paulina Elizabeth 
Compean Torres 

Comisionada 
Propietaria 

Chetumal, 
Quintana 

Roo

15 y 16 de 
noviembre 

Jornada Electoral del Sistema Nacio-
nal de Transparencia

Sistema Nacional de 
Transparencia 

Luz María Maris-
cal Cárdenas 

Comisionada 
Propietaria 

Vicente 
Guerrero, 
Durango 

23 de no-
viembre

Jornada Municipal en V. Guerrero, con 
los municipios de Nombre de Dios, 
Poanas, Gpe. Victoria, Cuencamé y 

Súchil

IDAIP

Luz María Maris-
cal Cárdenas 

Comisionada 
Propietaria 

Chetumal, 
Quintana 

Roo

15 y 16 de 
noviembre 

Jornada Electoral del Sistema Nacio-
nal de Transparencia

Sistema Nacional de 
Transparencia 

Luz María Maris-
cal Cárdenas 

Comisionada 
Propietaria 

Vicente 
Guerrero, 
Durango 

23 de no-
viembre 

Jornada Municipal en V. Guerrero, con 
los Municipios de Nombre de Dios, 
Poanas, Gpe. Victoria, Cuencamé y 

Súchil

IDAIP

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
Presidente 

La Paz, Baja 
California 

Sur

15 y 16 de 
octubre 

Diálogos rumbo a la implementación 
del modelo de gestión archivística

Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección 
de Datos Personales de 

B. California Sur 

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
Presidente 

Chetumal, 
Quintana 

Roo 

15 y 16 de 
noviembre 

Jornada Electoral del Sistema Nacio-
nal de Transparencia  

Alma Cristina 
López de la Torre

Comisionada 
Presidente 

Guadalaja-
ra, Jalisco 

29 Y 30 de 
noviembre 

Foro: "Resoluciones Relevantes de los 
Órganos Garantes de Transparencia 

en México" y Segunda Sesión Ordina-
ria 2018, de la Comisión Jurídica, de 

Criterios y Resoluciones del SNT

Instituto de Transparen-
cia e Información Pública 

de Jalisco/SNT

Paulina Elizabeth 
Compean Torres 

Comisionada 
Propietaria 

Santiago 
Papasquia-

ro 

6 de diciem-
bre 

Jornada Municipal de Capacitación 
Región Norte IDAIP 

Luz María Maris-
cal Cárdenas 

Comisionada 
Propietaria 

Santiago 
Papasquia-

ro 

6 de diciem-
bre 

Jornada Municipal de Capacitación 
Región Norte IDAIP 

Paulina Elizabeth 
Compean Torres 

Comisionada 
Propietaria 

Santiago 
Papasquia-

ro 

6 de diciem-
bre 

Jornada Municipal de Capacitación 
Región Norte IDAIP 
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13 Gobierno Abierto

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, convencido de la necesidad e importancia del trabajo interinstitucional, 
y de la participación de la sociedad civil en el ejercicio público, ha sido impulsor a 
nivel local en prácticas de Gobierno Abierto, enfocadas a incorporar un modelo de 
gestión basado en los principios, políticas y acciones de transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas y participación ciudadana, orientadas a lograr 
niveles de apertura y colaboración que permitan generar beneficios colectivos.

Actualmente Durango se encuentra en la construcción e implementación del 
Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, 2017-2019; con la participación 
activa de representantes de organizaciones de la sociedad civil; así como los Pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el acompañamiento del órgano garante.

Después de la firma de la declaratoria y de las actividades realizadas en 2017, se 
han llevado a cabo reuniones de trabajo con los integrantes del Secretariado Técni-
co Local de Gobierno Abierto, autoridades y sociedad civil.
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Actividades Relevantes

Presentación y aprobación de los lineamientos generales de trabajo
del Secretariado Técnico Local

El 18 de enero de 2018, fueron aprobados por votación unánime los “Lineamientos 
Generales de Trabajo del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Esta-
do de Durango 2018-2019”, que contienen las funciones y obligaciones del STL para 
la efectiva operatividad del Plan de Acción.

Talleres para la construcción del compromiso Follow the Money
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En coordinación con el INAI, Global Integrity y Gestión Social y Cooperación A.C., 
el 25 de enero de 2018 se llevó cabo una jornada de dos talleres dirigidos a autori-
dades y sociedad civil, con el propósito de realizar un ejercicio de sensibilización y 
reflexión colectiva sobre el compromiso “Follow the Money”.

El primer taller fue dirigido a las autoridades que participan en el II Plan de Ac-
ción Local, en la que estuvieron presentes representantes del Poder Ejecutivo, Sis-
tema Local Anticorrupción, Tribunal para Menores Infractores, CECYTED, y el Ayun-
tamiento de Canatlán.

En el segundo taller, se trabajó con representantes del Consejo Coordinador Em-
presarial de Durango, integrantes de la Federación de Colegios de Profesionistas, 
académicos y Sociedad Civil en general.

Difusión de la Convocatoria “Formación de Agentes Locales 
de Cambio en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible 2018”

Durango fue uno de los Estados participantes en la segunda edición del programa 
de “Formación de Agentes Locales de Cambio en Gobierno Abierto y Desarrollo 
Sostenible 2018”, a iniciativa del INAI, la Oficina para México del Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C., ProSo-
ciedad Hacer Bien el Bien, A.C., y Gobierno Fácil – con el apoyo de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Por ello, se invitó a las personas de los sectores gubernamental, social, empre-
sarial y académico que cumplieran con todos los requisitos plasmados en la con-
vocatoria, a participar en temas de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible para 
crear una red de Agentes Locales de Cambio que promuevan la consolidación de 



Informe de actividades  2018

114

acciones orientadas a fortalecer prácticas de transparencia y participación ciudada-
na del ámbito local en México.

En este sentido, se difundió la convocatoria en medios electrónicos y en la pági-
na institucional, además se colocaron carteles en diferentes instituciones educati-
vas, cámaras empresariales, colegios de profesionistas y oficinas gubernamentales.

Reunión de sensibilización en el municipio de Canatlán

Con el objetivo de realizar una reflexión colectiva sobre la importancia y el alcance 
que tiene el Modelo de Gobierno Abierto, este instituto promovió la participación 
ciudadana en el municipio de Canatlán, Durango, impartiendo una plática de sensi-
bilización entre autoridades y representantes de la sociedad civil.
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Sesiones del Secretariado Técnico Local

En el año 2018, el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto celebró 3 se-
siones ordinarias y 4 extraordinarias, que permitieron desahogar, entre otros, los 
siguientes temas:

• Presentación de la ruta para la elaboración del II Plan de Acción Local.
• Nombramiento de coordinadores de mesa, responsables del cumpli-

miento de las actividades de plan y coadyuvantes.
• Propuesta para la integración de los compromisos del II Plan de Ac-

ción Local.
• Seguimiento sobre los avances correspondientes a los compromisos 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Durango.
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I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto

Con el fin de revisar y analizar los avances y resultados que registra la agenda de 
Gobierno Abierto, promovida por el INAI, los días 12 y 13 de abril, se realizó la I 
Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, en la cual Durango participó como uno de 
los estados con buenas prácticas en gobierno abierto.
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Durante esta Cumbre, se reconoció a Durango por “Buenas Prácticas” en el tema 
de las ladrilleras, compromiso que formó parte del I Plan de Acción y en donde se 
detectaron elementos importantes en materia de salud y medio ambiente.

Mesas de trabajo y seguimiento al compromiso Follow the Money V2
Combate al rezago educativo “Uniformes Escolares”

Con el apoyo de Ricardo Valencia, director de Transparencia del INAI, Jorge Florez 
Herrera, Project Manager de Global Integrity y Alfredo Elizondo de Gesoc AC; y la 
participación de representantes de la sociedad civil y de los tres Poderes del Estado, 
se avanzó en la conformación del II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto.

Se realizó un ejercicio con los integrantes del Secretariado, que permitió dar se-
guimiento al diseño y construcción del compromiso Follow The Money V2, para con-
tribuir al combate del rezago educativo con el programa de “Uniformes Escolares.
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14. Transparencia
 presupuestaria

Con la finalidad de robustecer los mecanismos para la transparencia y rendición 
de cuentas y en el afán del cumplimiento de garantizar los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de los datos personales, es imperativo que los 
recursos asignados a los entes tanto del ámbito estatal, como del  federal, al mo-
mento de establecer los montos, se tenga la visión de una inversión en el combate 
a la corrupción y opacidad de las finanzas públicas, y prever que el beneficio será 
entre otros el generar confianza en el gobierno.

Siendo LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EL PRIMER EJE 
RECTOR del Plan Estatal de Gobierno del Estado de Durango 2016-2022, el Institu-
to administra con eficiencia, eficacia y responsabilidad los recursos otorgados por el 
H. Congreso del Estado, planeando en base a resultados las actividades de promo-
ción, capacitación y verificación principalmente, en el programa anual de trabajo. 

Es en el análisis de la revisión de los estados financieros preliminares a la cuenta 
pública anual, donde el Consejo General controla, evalúa y toma decisiones en el 
avance del ejercicio presupuestario, promoviendo la participación de todas las áreas.
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Se cuenta con políticas y lineamientos para el control y ejercicio de los recursos 
financieros, mismos que se van fortaleciendo en atención a la normatividad vigente.

Cabe destacar que el IDAIP, ha aumentado su quehacer en cuanto a las obliga-
ciones y responsabilidades como órgano constitucional autónomo, entre las que 
destacan las acciones de capacitación, vinculación, verificación, seguimiento y eva-
luación a los sujetos obligados; la administración local de la Plataforma Nacional de 
Transparencia; el incremento de los recursos de revisión; así como la implementa-
ción de acciones relevantes en materia de protección de datos personales, gobierno 
abierto y transparencia proactiva.

Presupuesto de egresos 2018

El 21 de diciembre de 2017, mediante el decreto número 356, la LXVII Legislatura del 
H. Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos 2018 asignado al IDAIP, 
por la cantidad de 16 millones 251 mil 475 pesos.

A su vez, el Consejo General en la IX Sesión Extraordinaria del 15 de marzo de 
2018, aprobó el presupuesto del Instituto en las clasificaciones por objeto del gas-
to, funcional, administrativa y categoría programática, para el cumplimiento de 
las obligaciones laborales, adquisición de bienes muebles, materiales, suministros, 
bienes y servicios generales, necesarios para la realización del Programa Anual de 
Trabajo 2018.

El ejercicio del presupuesto 2018 por capítulo de gasto se devengó de la siguien-
te manera:

Capítulo Denominación Presupuesto 
Devengado (pesos) %

1000 Servicios Personales 11,638,873 71.62

1000
Previsión de carácter laboral, económico y de 
seguridad social

353,602   2.18

2000 Materiales y Suministros 437,680   2.69

3000 Servicios Generales 3,303,744 20.33

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 517,577   3.18

Total 16,251,475  100

Durante el ejercicio presupuestario 2018, no se contó con las prestaciones deriva-
das de la incorporación a algún régimen de seguridad social; y el Consejo General 
autorizó la previsión de carácter laboral, económica y de seguridad social por un 

monto de $353,602 la cual se registra en las reservas para contingencias de carác-
ter laboral, económico y de seguridad social.
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Erogaciones relevantes del ejercicio presupuestario 2018

Concepto Presupuesto 
Ejercido Descripción

Servicios Personales (Personal de 
Confianza)

11’315,355.24
Remuneraciones al personal de ca-
rácter permanente

Servicios Personales (Honorarios 
Asimilables a Salarios)

323,517.88
Remuneraciones al personal even-
tual

Programación de reuniones de trabajo 
y elaboración de informes para el 
seguimiento al Plan de Acción Local de 
Gobierno Abierto

163,444.09

Reuniones con el secretariado téc-
nico local, , implementación de  
compromisos y diseño para el II 
Plan de Acción Local de Gobierno 
Abierto

Eventos que promuevan los derechos 
de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales

569,597.71

Campaña de difusión del derecho al 
acceso a la información pública y de la 
protección de datos personales en medios 
de comunicación 

518,156.81
Se publicita en radio, prensa, televi-
sión y redes sociales

Edición y publicación de informe anual 156,524.73
Impresión y difusión del informe de 
labores 2017

Edición y publicación de gaceta 
institucional

51,451.78 Se realizaron 4 ediciones

Edición y publicación de compendio 
estadístico a 14 años de la Transparencia 
en Durango

119,687.50
Impresión y difusión del compendio 
estadístico

Adquisición e implementación del sistema 
para portal web accesible a grupos 
vulnerables

116,000.00 Adquisición de licencia 

Implementación de servicio de respaldos 
en red (NAS)

 23,009.00
Preservar los archivos digitales de 
cada área de acuerdo a lo estipula-
do en la Ley General de Archivos

Servicios de Traslado y Viáticos 470,028.17
Realización de comisiones de vincu-
lación, capacitación a sujetos obli-
gados y de capacitación 

Bienes muebles 378,567.64
Muebles de oficina, equipo de cóm-
puto, vehículo y software 
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Estructura orgánica y funcional

Durante el ejercicio 2018 se efectuaron cambios en relación al Consejo General, 
ya que dos de los integrantes concluyeron su cargo, integrándose en el mes de 
noviembre dos Comisionadas, electas por el H. Congreso del Estado, quedando in-
tegrada la plantilla del personal como sigue:

 

Puesto Total Hombre Mujer

Consejo General 3 0 3

Titular de Secretaría 2 1 1

Titular de Coordinación 9 7 2

Titular del Órgano Interno de Control 1 1 0

Auxiliar de Coordinación 10 2 8

Asistente adscrita a presidencia 1 0 1

Chofer/Vigilante 1 1 0

Titular de la Unidad de Transparencia 1 1 0

Total 28 11 16

Comparativo de la plantilla de personal
2014 - 2018

Puesto 2014 2015 2016 2017 2018

Comisionados 3 3 3 3 3

Titulares de Secretaría 2 2 1 2 2

Titulares de Coordinación 7 9 9 9 9

Titular del Órgano Interno de Control 1 1 1 1 1

Auxiliares de Coordinaciones 3 3 5 8 10

Asistente adscrita a presidencia 1 1 1 1

Chofer/Vigilante 1 1 1 1 1

Titular de la Unidad de Transparencia 1 1 1

Total 18 21 22 26 28
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Cuenta Pública

En la elaboración de la Cuenta Pública se observan los Postulados Básicos de la 
Contabilidad Gubernamental emitidos por el CONAC, teniendo su respaldo en la 
legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental, permitiendo una estructura armonizada con la finalidad de facilitar la con-
solidación de la información financiera.

Facilitando la revisión y consulta de los activos, pasivos, el ejercicio del ingreso y 
egreso, de los resultados de la gestión del Instituto; logrando fortalecer la cultura de 
rendición de cuentas y la práctica de la transparencia en la gestión pública.

La Cuenta Pública se entrega de manera puntual respetando los lineamientos 
legales, ante el Congreso del Estado y la Subsecretaría de Egresos del Estado donde 
se integra y se revisa el contenido de la información detallada del manejo, custodia 
y aplicación de los recursos; resultados obtenidos e indicadores para la evaluación 
de los programas, actividades y proyectos realizados en el periodo correspondiente.

En el transcurso del año se entregaron informes preliminares mensuales del 
avance del ejercicio presupuestario y programático contenidos en los estados e 
informes contables y presupuestarios.

Las cuentas públicas presentadas ante el H. Congreso del Estado, mediante pu-
blicación de un dictamen han sido aprobadas invariablemente.
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Fiscalización

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, es el órgano técnico au-
xiliar del Congreso del Estado encargado de revisar, analizar y evaluar los registros, 
datos, documentación comprobatoria, controles internos y demás información que 
integran la cuenta pública del IDAIP.

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

Las observaciones y recomendaciones que la EASE emite al Instituto son aten-
didas oportunamente para mejorar el desempeño institucional, siendo que no ha 
habido resoluciones con responsabilidad en las cuentas públicas del IDAIP presen-
tadas en cada ejercicio.

Al término de la revisión del ejercicio 2017, la Entidad concluyó en su dictamen 
al H. Congreso del Estado que los estados financieros y demás información que 
integra la Cuenta Pública proporciona en general una seguridad razonable y conse-
cuentemente la situación financiera y los resultados de las operaciones efectuadas, 
cumplieron con las disposiciones normativas aplicables.



125

15. Planeación, evaluación y 
 mejora institucional

Planeación

A partir de la implementación de la metodología del marco lógico dentro del IDAIP, 
el Instituto cuenta con un proceso de mejora organizacional orientado a conformar 
una institución eficaz en la tutela de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales y eficiente en el ejercicio de los recursos públicos 
que le son asignados.

Con la actualización de la matriz de indicadores para resultados, mediante la 
elaboración de árboles de problemas y de objetivos, permitió identificar la proble-
mática que da lugar al actuar de cada una de las áreas que integran al Instituto, así 
como las posibles soluciones que estas ofrecen mediante la ejecución de proyectos 
y actividades específicas. 



Informe de actividades  2018

126

De esta manera, las actividades y proyectos programados reflejan una contri-
bución al logro de los objetivos, de las metas y al cumplimiento de la normatividad 
institucional, dotando al IDAIP de una herramienta de planeación institucional in-
tegral.

Cada inicio de año se revisa la congruencia de los elementos que integran la 
MIR, con el objetivo de que este instrumento base, se mantenga actualizado y con-
gruente, con metas e indicadores relevantes; asimismo se presupuesta las activi-
dades contenidas en la matriz, lo que permite dar seguimiento a la gestión de las 
actividades, a la planeación presupuestaria y al ejercicio de los recursos. 

De esta manera, se vincula la planeación, programación y presupuestación con 
el objetivo de llevar a cabo la asignación de recursos de manera estratégica para 
obtener los resultados esperados.

Evaluación

En el IDAIP prevalece la convicción de que la evaluación es un factor fundamental 
para el fortalecimiento institucional; un buen desempeño implica que la operación 
se realice de forma eficaz, el gasto se ejerza para dar resultados y se cuente con 
instrumentos de medición que permitan fijar metas e indicadores de impacto.

Con el paso del tiempo, el sistema de evaluación interna se estabiliza y madura 
para reflejar con mayor claridad la orientación a resultados que el Instituto impulsa 
en su actuar y demuestra el compromiso institucional con la rendición de cuentas a 
través de la construcción de mejores indicadores de interés público.
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Control interno

Una las principales directrices del control interno es coadyuvar en la mejora de 
la gestión administrativa, así como en la evaluación del desempeño, privilegiando 
la labor preventiva y procurando la aplicación permanente del sistema de control 
interno.

En seguimiento al programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control, 
se efectuaron 21 revisiones de control interno, siete acciones de desarrollo de la 
gestión pública, y once acciones relacionadas con ética, prevención y rendición de 
cuentas.

Dentro del tema transversal de prevención, resalta la emisión del Código de Éti-
ca y Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública del IDAIP, el cual 
es un referente que regula de manera clara y precisa las reglas de conducta de los 
servidores públicos que integran este Instituto, con base en principios, valores y 
reglas claras, a fin de cumplir de manera eficiente y responsable el desempeño de 
sus funciones, promoviendo una cultura de integridad y un comportamiento ético.

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 actualizaron los siguientes procedimientos:

• Procedimiento de recursos de revisión en materia de acceso a la in-
formación pública;

• Procedimiento de publicación de la obligaciones de transparencia;
• Procedimiento para el servicio médico; y
• Procedimiento para el trámite de viáticos.

Evaluaciones Externas

a) Autoevaluación de la Integridad IntoSAINT 

La Auditoria Superior de la Federación y la Comisión de Rendición de Cuentas del 
Sistema Nacional de Transparencia, impulsaron la implementación de la herramien-
ta de autoevaluación a la integridad SAINT en los Órganos Garantes, es así que el 
IDAIP, como integrante del SNT aceptó participar en la aplicación de dicha herra-
mienta.

Para la implementación del taller en el IDAIP, la Auditoria Superior de la Federa-
ción (ASF) fue la entidad cooperante quien aplicó la evaluación.

La autoevaluación de la integridad SAINT es una metodología que tiene el obje-
tivo de permitir a las instituciones del sector público identificar y evaluar el grado 
de vulnerabilidad institucional y el nivel de madurez de sus sistemas de control 
interno contra posibles violaciones de integridad; a través de un marco de 
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medidas preventivas, tiene como propósito asegurar que el personal del órgano 
garante no esté expuesto a tentaciones contra la integridad, así como de crear un 
ambiente laboral abierto, crítico y transparente, en el que la Alta Dirección actúe 
con el ejemplo, se promueva la confianza y se proyecte una imagen congruente con 
su mandato.

El uso que el IDAIP está dando al informe de resultados de la autoevaluación de 
la integridad es: Analizar los resultados y recomendaciones para fortalecer los me-
canismos de integridad en el Instituto.

Detectar las áreas de oportunidad que contribuyan a la sostenibilidad de la inte-
gridad institucional.

Elaborar plan de acción que permita valorar y priorizar, de acuerdo a las capa-
cidades institucionales, las actividades a desarrollar que garanticen solventar las 
recomendaciones realizadas.

b) Evaluación a los procesos 

El IDAIP fue considerado dentro del programa de evaluaciones del ejercicio 2018 
del INEVAP. Esta evaluación tiene el objetivo de valorar la consistencia interna de la 
gestión operativa de las acciones del Instituto con relación al logro de sus metas y 
objetivos programáticos.
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Dentro de las primeras reuniones de trabajo, derivadas del inicio de la evalua-
ción, se acordó evaluar el procedimiento de verificación, seguimiento y evaluación 
al cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del 
estado de Durango, que el IDAIP lleva a cabo sistemáticamente.

La evaluación aplicó personal del Centro de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE) y del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado (INEVAP); el 
objetivo de la evaluación fue ayudar al IDAIP a mejorar su desempeño mediante la 
valoración de la coherencia interna de su gestión operativa con relación al logro de 
sus metas y objetivos programáticos.

Las recomendaciones realizadas como resultado de la evaluación, son un insumo 
que sin duda ayudan a mejorar el procedimiento de verificación, detectar las áreas 
de oportunidad que requieran mayor atención, con la finalidad de continuar en el 
proceso de mejora continua del Instituto.

c) Fiscalización superior

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (EASE), realizó revisión a 
la cuenta pública del Instituto, la cual consistió en una auditoría contable, presu-
puestaria y de control interno para evaluar el desempeño de la gestión financiera 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Las observaciones y recomendaciones que la EASE emite al Instituto son aten-
didas oportunamente para mejorar el desempeño institucional; en el proceso de 
atención a dichas observaciones, se establecen, ajustan y modifican los controles 
preventivos internos para evitar reincidencias.

El Instituto, invariablemente, aporta los elementos suficientes en la documenta-
ción aclaratoria para solventar las observaciones que emite la EASE.



Informe de actividades  2018

130

Información programática

Indicadores para resultados
La apropiación por parte de las unidades administrativas de la metodología del mar-
co lógico y sus productos de planeación ha sido significativa. 

En este sentido, cada una de las unidades administrativas que conforman el Ins-
tituto contribuyen a la consecución de cada objetivo estratégico; razón por la cual, 
el cumplimiento en las metas de los indicadores establecidos en la MIR están suje-
tas a seguimiento y evaluación con base en los indicadores de desempeño que se 
describen en las siguientes tablas y gráficas:

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

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Fin: Contribuir al fortalecimiento del estado de 
derecho y la democracia, mediante el aumento de 
la credibilidad, la confianza ciudadana y la transpa-
rencia 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:
63.30, 4° lugar 
nacional

Fórmula:
(Calificación del INOGDAI del año / calificación 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 México Infór-
mate, a los organismos garantes de las 32 entidades federativas; comprende las siguientes dimensiones: 
Transparencia y rendición de cuentas, promoción del derecho de acceso a la información, resolución de 
controversias y marco normativo en materia de transparencia.

Efecto del indicador:
Este resultado representa un avance de dos posiciones con respecto al mismo índice inmediato anterior, 
pasando del 4º al 2º lugar nacional.
En el ejercicio 2018, las organizaciones de la sociedad civil no ejecutaron el Índice Nacional de los Orga-
nismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información Pública.
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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 en-
cuesta)

Fórmula:
Resultados de la Encuesta Nacional de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Persona-
les (ENAID 2016), realizada 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 porcen-
taje 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. En el ejercicio 2018, el INEGI no 
aplicó la encuesta ENAID.
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Nombre del indicador para resultados: Variación anual de solicitudes de información

Nivel y resu-
men narra-
tivo:

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

Dimensión a 
medir:

Eficacia

Unidad de medida: Solicitudes

Línea base: 6,328 solicitudes

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

Meta programada: 20.00%

Resultado: 8.61 %

Definición del indicador:
Conocer el grado de participación de la sociedad y el interés progresivo de las personas por ejercer sus 
derechos de acceso a la información y a la protección de sus datos personales, 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 aumento en el catálogo 
de sujetos obligados.
La variación anual en 2018 se registraron 6,866 solicitudes de información, 8.51 por ciento más que en el 
año anterior, quedando por debajo de la meta establecida.

Tasa de variación anual de solicitudes de información 2018
8.61%

2017
20.67%

6328

6873

Meta programada
20%

Registrado

2018
6.80%

Título del eje

6891
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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 acceso de la información 
pública y protección de datos personales.

Dimensión a 
medir:

Eficacia

Unidad de medida:
Número de per-
sonas

Línea base: 4,861 personas

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

Meta programada: 20%

Resultado: -13.82%

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 co-
nocimientos 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 2018 se capacitaron 4,189 personas, los esfuerzos se enfocaron principalmente, a capacitar al perso-
nal de los sujetos obligados.

Tasa de variación anual de personas capacitadas por el IDAIP
13.82%

2017

4861

4189

2018

Meta 
programada

Registrado
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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 cumpli-
miento de los sujetos obligados en relación con la 
publicación de las obligaciones de transparencia.

Dimensión a 
medir:

Calidad

Unidad de medida:
Porcentajes de 
verificación

Línea base: 61.11%

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

Meta programada: 80%

Resultado: 58.75%

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.

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 de manera oportuna, completa y periódica.
En 2018 el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados, 
estuvo por debajo de lo esperado.

Promedio del nivel de cumplimiento por parte de los sujetos
obligados 58.75%

2017

61.11% 58.75%

Registrado

Meta
Programada

80%

Nota:
Información
preliminar

2018

59%
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Nombre del indicador para resultados: Porcentaje del registro de los sistemas de datos personales

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Componente: Incrementado el nivel de cumplimien-
to de los sujetos obligados en relación al cumpli-
miento de obligaciones en materia de protección de 
datos personales.

Dimensión a 
medir:

Calidad

Unidad de medida:
No. de sistemas 
registrados

Línea base: 14.06%

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

Meta programada: 80%

Resultado: 15.60%

Definición del indicador:
Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento del registro de sistemas de protección de datos perso-
nales 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 como: Nombre del sistema, destino de los datos, interrelación con otros siste-
mas, periodo de conservación y nivel de seguridad de los datos.

Porcentaje del registro de los sistemas de datos personales
15.60%

No. de sujetos obligados con
registro en el sistema de datos
personales
22

Total de sujetos obligados de la
LPDP del Estado
141
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Nombre del indicador para resultados: Promedio de solicitudes de acceso a la información pública no 
contestadas

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:
Número de solici-
tudes

Línea base: 16.85%

Fórmula:

(Número de solicitudes de información pública no 
contestadas por los sujetos obligados / número de 
solicitudes de información recibidas por los sujetos 
obligados) * 100.

Sentido del indi-
cador:

Descendente

Meta programada: 10 %

Resultado: 8.50%

Definición del indicador:
Esta relación indica el porcentaje de solicitudes de información que el sujeto obligado no atendió, por 
consecuencia no dio respuesta al solicitante que ejerció el derecho de acceso a la información pública o 
derecho de protección de datos personales.

Efecto del indicador 
En el ejercicio 2018 se registraron 586 solicitudes que no se respondieron, que representa el 8.5 por ciento 
del total de las solicitudes recibidas por los sujetos obligados del estado; esto significa un alto porcentaje 
de solicitudes sin respuesta, por tanto, no se cumple con lo establecido en la Ley de Transparencia de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.
Lo anterior, representa un reto y área de oportunidad para el Instituto, en el sentido de mejorar el desem-
peño de las unidades de transparencia; es por ello, que las acciones de capacitación se refuerzan y orien-
tan a que los sujetos obligados atiendan en tiempo y otorguen respuestas satisfactorias a las solicitudes 
de información.

Promedio de solicitudes de acceso a la información pública
no contestadas 8.50%

Solicitudes de información pública 
no contestadas
586

Total de solicitudes registradas 2018
6,891
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Nombre del indicador para resultados: Promedio 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 revi-
sión

Línea base: 4.01%

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

Meta programada: 4%

Sentido del indi-
cador:

Descendente

Resultado: 4.93%

Definición del indicador:
Indica el porcentaje de solicitudes de información que son impugnadas mediante recurso de revisión.

Efecto del indicador
En el 2018, el porcentaje fue de 4.93 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 Institu-
to se orientan a que los sujetos obligados otorguen respuestas satisfactorias a las solicitudes de informa-
ción de las personas.

Porcentaje de recursos de revisión con respecto a
solicitudes de información 4.93%

2017
4.01%

2018
4.93%

Meta 2018
4.00%

6328
6891

254 340 304

Registrado

Meta
Programada

7590
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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 promoción 
de los derechos tutelados por el Instituto.

Dimensión a 
medir:

Calidad

Unidad de medida:
Porcentaje de 
población

Línea base:
N/A (primera en-
cuesta)

Fórmula:
Resultados de encuesta (ENAID 2016, realizada por 
el INEGI), respecto posicionamiento del Instituto, 
así como sus principales 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 percep-
ción ciudadana acerca de la identidad institucional, el posicionamiento del IDAIP y de los derechos tutela-
dos. En el ejercicio 2018, el INEGI no aplicó la encuesta ENAID.

pendiente
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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 per-
sonas

Línea base:
3,872
servidores públi-
cos

Fórmula:

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

Meta programada: 20%

Resultado: -33.01%

Definición del indicador:
Mide el número de servidores públicos que participan en actividades de capacitación y se contrasta la 
variación con el año inmediato anterior.

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.

Variación anual de servidores públicos capacitados
-33.01%

2017

3872

2594

Registrado Meta Programada

2018
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Nombre del indicador para resultados: Promedio de recursos de revisión interpuestos por la causal de 
falta de respuesta

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Actividad: Sensibilización y capacitación a las per-
sonas que integran la sociedad civil, para aumentar 
la participación en el ejercicio del DAIP y la PDP.

Dimensión a 
medir:

Calidad

Unidad de medida:
Recursos de revi-
sión 

Línea base:
n/a primera medi-
ción

Fórmula:

(Número de recursos de revisión interpuestos por 
la causal de falta de respuesta a las solicitudes de 
información en el año / número de solicitudes de 
información pública no contestadas por los sujetos 
obligados en el año) * 100.

Meta programada: 20 %

Resultado: 9.73%

Definición del indicador:
El promedio de recursos de revisión interpuestos del total de solicitudes de información pública que el 
sujeto obligado no atendió, ni dio respuesta a la persona solicitante que ejerció su derecho de acceso a la 
información pública o derecho a la protección de sus datos personales.

Efecto del  indicador 
Se prevé que las personas desconocen el procedimiento de recurso de revisión como herramienta de 
impugnación para garantizar sus derechos; si bien ejercen su derecho al acceso a la información o de pro-
tección de datos personales, no acuden al órgano garante para interponer el recurso de revisión.
Por lo anterior, se refuerzan las acciones de capacitación y formación a la sociedad civil organizada, que 
contribuyen al fortalecimiento de la cultura de transparencia, acceso a la información pública y a la pro-
tección de datos personales.

Promedio de recursos de revisión del total de
solicitudes de información no contestadas 9.73%

Solicitudes de información pública no
contestadas por los sujetos obligados

Recursos de revisión interpuestos por
falta de respuesta

586

57
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Nombre del indicador para resultados: Promedio de días utilizados para la resolución de recursos de 
revisión

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Actividad: Tramite y sustanciación de recursos de 
revisión.

Dimensión a 
medir:

Eficiencia

Unidad de medida:
Recursos de revi-
sión

Línea base: 29 días 

Fórmula:
(Sumatoria de días hábiles desde la interposición 
del recurso hasta la resolución / no. de recursos de 
revisión con resolución)

Meta programada:
menor a 40 días 
hábiles

Sentido del indi-
cador:

Descendente

Resultado: 53 días

Definición del indicador:
Promedio de días hábiles transcurridos desde la interposición del recurso revisión hasta la notificación 
de la resolución, en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.  Los re-
cursos de revisión representan una actividad sustantiva del Instituto ya que constituyen una de las partes 
medulares de actuación del órgano garante.

Efecto del indicador
En 2018, nuevamente se elevó el promedio de días hábiles transcurridos desde la interposición del recurso 
revisión hasta su resolución, al registrarse 53 días hábiles, lo cual es consecuencia de aumentos conside-
rables tanto de las solicitudes de información como de los recursos de revisión, que han registrado cifras 
record en los últimos años.

Promedio de días utilizados para
la resolución de recursos de revisión

Registrado

Meta 
Programada

40

53
días hábiles

29
días hábiles24

días hábiles

2016
206 Recursos de revisión

2018
340 Recursos de revisión

2017
254 Recursos de revisión
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Nombre del indicador para resultados: Porcentaje de eventos realizados

Nivel y 
resumen 
narrativo:

Actividad: Realización de eventos que promuevan 
los derechos tutelados por el Instituto.

Dimensión a 
medir:

Eficacia

Unidad de medida: Eventos

Línea base: 10 eventos

Fórmula:
Eventos de promoción realizados / eventos de pro-
moción programados * 100.

Metas programadas: 100%

Resultado: 180%

Definición del indicador:
Mide el porcentaje de eventos de promoción realizados por el Instituto, con el propósito de fomentar 
entre la sociedad duranguense la cultura de la transparencia.

Efecto del indicador 
El Instituto lleva a cabo actividades de promoción con la finalidad de difundir el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la protección de datos personales, para la implementación de mecanismos de 
gobierno abierto y en materia de gestión documental y administración de archivos.

Porcentaje de cumplimiento de eventos realizados
180%

10

18

Eventos programados Eventos realizados
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Nombre del indicador para resultados: Porcentaje de cursos de capacitación a sujetos obligados

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: Cursos

Línea base: 125 cursos

Fórmula:
Cursos de capacitación impartidos / Cursos de 
capacitación programados * 100.

Meta programada: 100%

Resultado: 100.80%

Definición del indicador:
Mide el porcentaje de cumplimiento al programa anual de capacitación del año, utilizando como línea 
base los cursos impartidos el año inmediato anterior.

Efecto del  indicador:
El IDAIP sumó esfuerzos para llevar a cabo el programa anual de capacitación para servidores estatales y 
municipales en los temas de: Cumplimiento de obligaciones de transparencia, solicitudes de acceso a la 
información pública, protección de datos personales, gestión documental y administración de archivos.

Porcentaje de cursos impartidos a sujetos obligados
100.8%

125 126

Cursos de capacitación programados Cursos de capacitación impartidos
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