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PRESENTACIÓN
E

ste Informe de labores 2020, se presenta con la firme convicción de informar de manera transparente, objetiva y ordenada los resultados del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, en cumplimiento del desempeño institucional y
las facultades constitucionales de este órgano garante, conforme lo disponen el artículo 168 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; y el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.
Los datos, estadísticas e indicadores registrados en el 2020, están contenidos en este documento
para ser revisados y analizados por el H. Congreso del Estado y la sociedad en general, en un marco de transparencia, apertura democrática y rendición de cuentas.
De manera especial, refleja los esfuerzos institucionales frente al reto que representó la contingencia sanitaria por el COVID-19, que tuvieron como eje central mantener una dinámica de resultados,
de trabajo sostenido y de objetivos claramente definidos por el Consejo General del IDAIP.
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La sinergia con los sujetos obligados del Estado, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, INAI; así como el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, permitió avanzar en las tareas trazadas para el ejercicio que se informa.
La nueva normalidad seguramente vendrá con una nueva evolución institucional, de tal manera,
que los temas de la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, se consolidarán como derechos humanos que se deben salvaguardar con responsabilidad y se
fortalecerán como factores que contribuirán a la democracia, la rendición de cuentas y el combate
a la corrupción.

INTRODUCCIÓN
E

ste período de contingencia sanitaria por el COVID-19, exigió redoblar esfuerzos, fortalecer el
desempeño y afrontar con responsabilidad, los retos que generó esta pandemia.

Así, con esa disposición, el Consejo General y todas las coordinaciones del IDAIP, emprendieron
acciones diseñadas y planificadas para mantener el trabajo activo de este órgano garante, atendiendo las recomendaciones de las autoridades de salud.
Se realizaron 52 sesiones del Consejo General, 12 ordinarias y 40 extraordinarias, mientras que en
el esquema de trabajo en casa, se impulsó la capacitación a través de las plataformas digitales en
temas de archivos y gestión documental, protección de datos personales, transparencia, verificación de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, clasificación y desclasificación de
la información, atribuciones del Comité de Transparencia y formatos de las declaraciones patrimoniales.
De manera especial, destacan los tres acuerdos emitidos por el Consejo General durante el periodo
de contingencia por el COVID-19, mediante los cuales se implementaron medidas administrativas
en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Además, por una parte, se exhortó a los sujetos obligados a poner en práctica la transparencia
proactiva y la rendición de cuentas, y por la otra, se generó un acuerdo para el tratamiento de datos personales sensibles sobre el estado de salud de pacientes y fallecidos por coronavirus, con la
finalidad de proteger su privacidad, evitar la discriminación y riesgos.
En esta dinámica de trabajo, a través de la página web del IDAIP, se crearon dos micrositios, uno
informativo sobre las actividades y recomendaciones hechas en esta emergencia sanitaria; y otro
en materia de transparencia proactiva para que los sujetos obligados informaran sobre el uso de
recursos públicos destinados a la atención, prevención y contención del COVID-19.
El compromiso institucional fue mantener un trabajo activo, aún en medio de esta inédita circunstancia que se vivió en 2020, de tal manera que se registraron 7,496 solicitudes de acceso a la
información, 484 recursos de revisión y 135 denuncias ciudadanas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia; además por segundo año consecutivo se puso en marcha el Plan DAI
e iniciamos los trabajos rumbo a la implementación del Tercer Plan de Acción Local de Gobierno
Abierto.
El IDAIP se ha consolidado como un órgano constitucional autónomo que genera valor público y
contribuye con sus acciones cotidianas al fortalecimiento del estado de derecho y la democracia,
al aumento de la credibilidad, confianza y transparencia de la función pública.
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Para impulsar su desarrollo institucional y conseguir mayor posicionamiento e impacto en la sociedad, la decisión es consolidar al IDAIP como un referente del manejo estricto y eficiente de los
recursos, por ello se llevaron a cabo procesos de planeación estratégica y presupuesto orientado
a resultados, armonización contable e implementación de sus mecanismos internos de control y
evaluación del desempeño.
En este documento están los resultados de un año de trabajo, que se abren a esta glosa legislativa
y al escrutinio de los ciudadanos, en el marco de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Durango.

CONSEJO GENERAL
E

l Consejo General es la máxima autoridad del Instituto y en el año que se informa se conformó
de la siguiente manera:

CONSEJO GENERAL
Alma Cristina López de la Torre, Comisionada Presidente
Luz María Mariscal Cárdenas, Comisionada Propietaria

El Consejo General es la máxima autoridad del Instituto y en el año que se informa
Paulina Elizabeth Compean Torres, Comisionada Propietaria
se conformó de la siguiente manera:
Alma Cristina López de la Torre, Comisionada Presidente
Luz María Mariscal Cárdenas, Comisionada Propietaria
Como órgano colegiado
de manera
ordinaria
12 ocasiones,Propietaria
de acuerdo al calendario
Paulinasesionó
Elizabeth
Compean
Torres,enComisionada

aprobado para tal efecto y de manera extraordinaria se realizaron 40 sesiones, destacando en el
año 2020 que se llevaron a cabo 52 sesiones presenciales y a través de plataformas electrónicas,
Como órgano colegiado sesionó de manera ordinaria en 12 ocasiones, de acuerdo
derivado de la contingencia sanitaria originada por el coronavirus.

al calendario aprobado para tal efecto y de manera extraordinaria se realizaron 40
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Sesión Extraordinaria en el Municipio de Peñón Blanco
En la jornada de trabajo realizada en el Municipio de Peñón Blanco, Dgo., el 07 de febrero de 2020,
se llevó a cabo la VI sesión extraordinaria del Consejo General, en donde se suscribió un Convenio
de Colaboración con el objetivo de mejorar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y
la coordinación de acciones de capacitación.

Síntesis de acuerdos y resoluciones del Consejo General
Durante el año que se informa, el Consejo General aprobó los siguientes acuerdos y resoluciones:
Enero
• Calendario de sesiones ordinarias del Consejo General y Calendario oficial 2020.
• Proyecto de Remuneraciones y Prestaciones para el ejercicio presupuestario 2020.
• Funcionamiento de los Sistemas de Gestión de Medios de Impugnación y de Comunicación
entre el IDAIP y los sujetos obligados, para el registro, turnado, sustanciación y seguimiento
a las resoluciones de los recursos de revisión, en la Plataforma Nacional de Transparencia.
• Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de diciembre de 2019.
• 28 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
• Recurso de Revisión en materia de protección de datos personales.
• 14 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
• Acuerdo de incumplimiento que establece una Amonestación Pública.
Febrero
• Cuenta Pública del IDAIP correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
• Programa Anual de Verificación de las Obligaciones de Transparencia.
• Programa Anual de Capacitación y Cultura de la Transparencia.
• Programa Anual del Órgano Interno de Control del IDAIP.
• Programa Anual de Desarrollo Archivístico del IDAIP.
• Programa Anual de Equidad de Género e Inclusión Social.
• Punto de acuerdo para sumarse a la Iniciativa Nacional: Un Día sin Nosotras.
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• Procedimiento para la Sustanciación del Recurso de Revisión ante el Instituto Duranguense
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, en los Sistemas de
Gestión de Medios de Impugnación y de Comunicación entre el Organismo Garante y Sujetos
Obligados del Estado de Durango.
• 19 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
• 6 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
• Acuerdos de incumplimiento que establecen 4 Amonestaciones Públicas.
Marzo
• Plan Anual de Trabajo y Presupuesto de Egresos del IDAIP 2020.
• Acuerdo mediante el cual se implementan medidas de prevención y contención de riesgo de
COVID-19.
• Acuerdo que determina la suspensión de plazos del 23 de marzo al 17 de abril de 2020, en
los procedimientos administrativos en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales; y de las actividades presenciales en el Instituto Duranguense
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, durante el periodo
de contingencia por el COVID-19.
• 28 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
• 4 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Abril
• Acuerdo que modifica y adiciona los acuerdos ACT.EXT.11/18/03/2020.03 y ACT.
EXT.12/21/03/2020.03 para determinar la suspensión de plazos del 23 de marzo al 19 de abril
de 2020, y que implementan medidas administrativas en materia de transparencia, acceso
a la información y protección de datos personales durante el periodo de contingencia por
COVID-19.
• Acuerdo mediante el cual se establece Protocolo Sanitario en el IDAIP durante el periodo de
contingencia por COVID-19.
• Estados Financieros del IDAIP, correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020.
• Tratamiento de Datos Personales Sensibles correspondientes a la Salud, relacionados con la
emergencia sanitaria generada por COVID-19.
• Conminar a los Sujetos Obligados a Transparentar los recursos públicos destinados a la atención y contención de la emergencia sanitaria.
• 9 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
• 7 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Mayo
• Acuerdo que modifica y adiciona los acuerdos emitidos el 18 de marzo, 23 de marzo y 17 de
abril de 2020, para determinar la suspensión de plazos hasta el 31 de mayo de 2020, y que
implementan medidas administrativas en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales durante el periodo de contingencia sanitaria por COVID-19.
• Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 30 de abril de 2020.
• Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los acuerdos emitidos el 23 de marzo, 17
de abril y 06 de mayo de 2020, para determinar la suspensión de plazos hasta el 14 de junio
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de 2020, que implementan diversas medidas administrativas en materia de transparencia,
acceso a la información y protección de datos personales durante el periodo de contingencia
sanitaria.
• 15 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
• 11 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Junio
• Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los acuerdos emitidos por el Consejo General, el 23 de marzo, 17 de abril, 06 y 29 de mayo de 2020, para determinar la suspensión de
plazos hasta el 30 de junio de 2020, y que implementan diversas medidas administrativas en
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales durante
el periodo de contingencia sanitaria por COVID-19.
• Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los acuerdos emitidos por el Consejo
General, el 23 de marzo, 17 de abril, 06 y 29 de mayo, y 12 de junio de 2020, para determinar la suspensión de plazos hasta el 15 de julio de 2020, y que aprobaron diversas medidas
administrativas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos
personales para el periodo de contingencia sanitaria por COVID-19.
• Aprobación de los Criterios Orientadores:
o Criterio 01/20: Información disponible en formatos electrónicos en páginas de internet,
como la Plataforma Nacional de Transparencia, como fuente para otorgar respuesta a
una solicitud de información.
o Criterio 02/20: Exhaustividad en la atención a la solicitud de información. Resoluciones en las que persista la falta de respuesta a una solicitud.
o Criterio 03/20: Congruencia y exhaustividad. Principios que deberán atender los sujetos obligados para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información.
• Acuerdo mediante el cual se modifica y adiciona el Protocolo Sanitario que deberá observarse durante el periodo de contingencia por COVID-19.
• Convenio de Colaboración entre los integrantes de la Región Norte del Sistema Nacional de
Transparencia.
• Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de mayo de 2020.
• 1 Recurso de Revisión en materia de acceso a la información.
• 1 Procedimiento de Verificación en materia de datos personales.
Julio
• Resultados de Verificación a las obligaciones de transparencia, correspondientes al cuarto
trimestre de 2019.
Agosto
• Convenio Específico de Colaboración en materia de contrataciones abiertas, entre el INAI y
el IDAIP.
• Modificación del Programa de Verificación a las Obligaciones de Transparencia 2020.
• Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de julio 2020.
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• Contrato de Licencia de uso de software para la aplicación de escritorio desarrollada bajo
software libre denominado “Test Data, generador de versiones públicas”, entre el Municipio
de Guadalajara, Jalisco y el IDAIP.
• 11 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
• 3 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Septiembre
• Voto institucional para la integración del Colegio Electoral 2020 del Sistema Nacional de
Transparencia.
• Modificación al Procedimiento de Capacitación del IDAIP.
• Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de agosto 2020.
• Convenio General de Colaboración entre el ITEI y el IDAIP, para coordinar la ejecución de
estrategias y actividades dirigidas a la implementación de cuadernillos en materia de transparencia y protección de datos personales para niños que cursan el 4to cuarto grado de la
educación primaria.
• 23 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
• 23 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
• Acuerdo de incumplimiento que establece una Amonestación Pública.
Octubre
• Acuerdo del Consejo General del IDAIP, para determinar la suspensión de plazos del 28 de octubre al 06 de noviembre de 2020, e implementar medidas administrativas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales durante la contingencia.
• Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 30 de septiembre 2020.
• Proyecto de Presupuesto 2021 del IDAIP.
• Actualización del Procedimiento para otorgar el Servicio Médico del IDAIP.
• 39 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
• 1 Recurso de Revisión en materia de datos personales.
• 9 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
• Acuerdo de incumplimiento que establece una Amonestación Pública.
Noviembre
• Acuerdo del Consejo General del IDAIP, que modifica el emitido el 27 de octubre de 2020,
para determinar la suspensión de plazos del 09 al 17 de noviembre de 2020, e implementar
medidas administrativas en materia de transparencia, acceso a la información y protección
de datos personales durante la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.
• Acuerdo del Consejo General del IDAIP, que modifica el emitido el 04 de noviembre de 2020,
para determinar la suspensión de plazos del 18 al 23 de noviembre de 2020, e implementar
medidas administrativas en materia de transparencia, acceso a la información y protección
de datos personales durante la contingencia sanitaria originada por COVID-19.
• Acuerdo del Consejo General del IDAIP, que modifica el emitido el 17 de noviembre de 2020,
para determinar la suspensión de plazos del 24 de noviembre al 07 de diciembre de 2020, e
implementar medidas administrativas en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales durante la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.
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• Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de octubre de 2020.
• Voto institucional para la elección de la Coordinación de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia.
• 25 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
• 1 Recurso de Revisión en materia de datos personales.
• 17 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Diciembre
• Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 30 de noviembre de 2020.
• Acuerdo mediante el cual el Consejo General determina considerar al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango (SLA) como
sujeto obligado, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Durango y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Durango.
• 25 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
• 1 Procedimiento de Verificación en materia de datos personales.
• 26 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
• Elección de Comisionada Presidente del IDAIP para el periodo del 1° de enero de 2021 al 31
de diciembre de 2022.

Elección de Comisionada Presidente del IDAIP para el periodo del 1° de enero de 2021 al 31 de
diciembre de 2022.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 31, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Durango y 19, fracción XXV, del Reglamento Interior del IDAIP, el Consejo General tiene la facultad
de designar de entre sus miembros a su Presidente, el
cual durará en su encargo por un periodo de dos años.
En ese sentido, el cargo de Presidente por parte de Lic.
Alma Cristina López de la Torre concluyó el 31 de diciembre de 2020, por ello el Consejo General procedió a elegir
a la Comisionada Presidente que fungirá como tal, del
periodo del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de
2022.
Para tomar esa importante decisión, las integrantes del
Consejo General llevaron a cabo la XL sesión extraordinaria, el 17 de diciembre de 2020, en la cual por unanimidad de votos aprobaron que la Lic. Luz María Mariscal
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Cárdenas, asume el cargo de Presidente del IDAIP para el periodo mencionado y ejerza la representación legal del Instituto.
Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 174, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Durango, se tomó la protesta correspondiente a la Comisionada Presidente
electa.
En tal virtud, para el periodo 2021-2022, el Consejo General se conformará de la siguiente manera:

Luz María Mariscal Cárdenas, Comisionada Presidente
Alma Cristina López de la Torre, Comisionada Propietaria
Paulina Elizabeth Compean Torres, Comisionada Propietaria
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El IDAIP ante la pandemia
Ante la contingencia sanitaria que prevalece a nivel mundial, el Consejo General del IDAIP ha emitido
diversas determinaciones para hacer frente a dicha situación, las cuales han sido congruentes con
las formuladas por las autoridades sanitarias federales y estatales, tendientes a preservar la salud,
así como la seguridad del personal y de la sociedad, mediante acciones de prevención que permitan
contener el contagio por COVID-19, procurando en todo momento continuar garantizando el ejercicio
de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, en el que se
implementó el rol de guardias para realizar el trabajo desde casa, la implementación de guardias de
personal, protocolo sanitario, el establecimiento de acciones de promoción y capacitación a través
de plataformas electrónicas, entre otras actividades, que fueron habilitadas a la nueva normalidad.
Los acuerdos del Consejo General, establecieron claramente que las determinaciones alcanzadas,
no impedía a las personas que continuaran registrando solicitudes, denuncias y recursos de revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia y demás medios habilitados para ello.
Asimismo, en las sesiones ordinarias o extraordinarias que se celebraron durante los periodos de
suspensión de plazos, se emitieron acuerdos y resoluciones derivados de los asuntos de la competencia del Instituto.
Acuerdos emitidos ante la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
Fecha

Suspensión
de plazos

Carga de información
en el SIPOT

ACT.EXT.11/18/03/2020.03

18 de marzo 2020

Sin suspensión de
plazos

Sin ampliación de plazos

ACT.EXT.12/23/03/2020.03

23 de marzo 2020

23 de marzo al 17 de
abril de 2020

Al 30 de mayo de 2020 la información
correspondiente al 1er trimestre 2020

ACT.EXT.13/17/04/2020.03

17 de abril 2020

20 de abril al 05 de
mayo 2020

Al 30 de mayo de 2020 la información
correspondiente al 1er trimestre 2020

ACT.EXT.14/22/04/2020.04

22 de abril 2020

Acuerdo para el tratamiento de datos personales sensibles

ACT.EXT.14/22/04/2020.05

22 de abril 2020

Acuerdo para conminar a los sujetos obligados a transparentar
los recursos destinados a la atención de la contingencia sanitaria

ACT.ORD.05/06/05/2020.04

06 de mayo 2020

06 al 31 de mayo
2020

Al 30 de junio de 2020 la información
correspondiente al 1er trimestre 2020

ACT.EXT.16/29/05/2020.04

29 de mayo 2020

01 al 14 de junio 2020

Al 30 de junio de 2020 la información
correspondiente al 1er trimestre 2020

ACT.EXT.17/12/06/2020.04

12 de junio 2020

15 al 30 de junio
2020

Al 30 de junio de 2020 la información
correspondiente al 1er trimestre 2020

ACT.EXT.17/12/06/2020.05

12 de junio 2020

ACT.EXT.19/30/06/2020.04

30 de junio 2020

01 al 15 de julio 2020

Al 30 de julio de 2020 la información correspondiente al 1er y 2º trimestre 2020

ACT.EXT.31/27/10/2020.03

27 de octubre 2020

28 octubre al 06 de
noviembre 2020

Sin ampliación de plazos

ACT.ORD.11/04/11/2020.04

04 de noviembre
2020

09 al 17 de noviembre 2020

Sin ampliación de plazos

ACT.EXT.34/17/11/2020.03

17 de noviembre
2020

18 al 23 de noviembre 2020

Sin ampliación de plazos

ACT.EXT.36/23/11/2020.03

23 de noviembre
2020

24 de noviembre al 07
de diciembre 2020

Sin ampliación de plazos

Acuerdo

Protocolo sanitario
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Acuerdo del Consejo General del IDAIP, para el tratamiento de datos personales sensibles correspondientes a la salud, relacionados con la emergencia sanitaria generada por el COVID-19
En apego a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Durango, el Consejo General emitió este acuerdo el 22 de abril de 2020,
con el objetivo de garantizar la privacidad de toda persona y asegurar el derecho a la protección
de los datos personales que se encuentren en posesión de sujetos obligados en el ámbito estatal,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracciones X y XI, de la Ley antes citada.
En tal sentido, con motivo de la contingencia de salud que prevalece, el Instituto determinó que
los sujetos obligados deberán observar en el tratamiento de datos personales relativos a la salud,
lo siguiente:
I. Que se recaben los datos personales mínimos necesarios y proporcionales para prevenir,
atender o en su caso, contener la propagación del COVID-19, los cuales no podrán utilizarse
para fines distintos.
II. Para proteger la identidad de las personas afectadas, ya sean contagiadas, sospechosas o en
su caso fallecidas por COVID-19, no deben divulgarse sus datos personales.
III. Deben poner a disposición de las personas los avisos de privacidad donde se establezcan las
finalidades para los cuales serán recabados y tratados los datos personales, los mecanismos
para ejercer los derechos ARCO y los casos en los que los datos podrán transferirse.
IV. Cumplir con los principios, deberes y obligaciones que establece la Ley, salvo en los casos de
excepción que la misma prevé.
En ese contexto, es fundamental que se tomen en consideración los siguientes aspectos, para evitar vulnerar la esfera de privacidad de las personas, respecto de los datos personales que posean:
I. Que la información que tengan en su poder y difundan los sujetos obligados y se relacione con las
acciones preventivas, de atención y contención del COVID-19, sea mediante los canales de comunicación y sitios electrónicos oficiales, de manera accesible, veraz, completa, clara y oportuna;
II. Que se procure la difusión de la información, en formatos abiertos, accesibles, en lengua indígena y lenguaje de señas mexicanas, para fomentar la inclusión, accesibilidad y no discriminación, en esta etapa de atención a la contingencia de salud que nos ocupa.
III. Que la información que se proporcione se haga mediante un proceso de disociación, es decir
que los datos personales no puedan asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo.
Acuerdo del Consejo General del IDAIP, para conminar a los sujetos obligados a transparentar
los recursos públicos destinados a la atención y contención de la emergencia sanitaria por el
COVID-19.
El Consejo General, consideró a partir del 22 de abril de 2020, conminar a los sujetos obligados
para que difundan información de manera permanente, actualizada y proactiva, ante la situación
de emergencia sanitaria derivada de la propagación del virus COVID-19 en el estado de Durango y
en todo el país.
16
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Se exhorta para que de manera proactiva, desde sus portales de internet y cuentas de redes sociales digitales oficiales, los sujetos obligados:
I. Difundan las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias competentes,
tendientes a evitar el contagio del virus, así como los vínculos a los sitios oficiales que han
habilitado las diferentes autoridades en materia de salud en nuestra entidad, referentes al
COVID-19.
II. Evitar que las acciones de gobierno dirigidas al apoyo de la ciudadanía y hacer frente a esta
pandemia, sean utilizadas como mecanismos de promoción personal de servidores públicos.
III. Publicar un presupuesto detallado sobre los recursos utilizados y por utilizar durante la emergencia por el COVID-19 y al enfrentar sus consecuencias económicas y sociales.
IV. Cumplir con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado, en términos de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad y lenguas
indígenas.
V. Dicha información, es adicional a la establecida con carácter obligatorio por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. Para tal efecto, se deberá
informar al IDAIP las acciones implementadas para dar cumplimiento a lo requerido.
Protocolo Sanitario que deberá observarse en el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
Mediante la emisión de un Protocolo Sanitario, el 12 de junio de 2020, el Consejo General acordó
la implementación de medidas de prevención y contención, para evitar el riesgo de contagio del
COVID-19, tomando en consideración la emergencia de salud pública internacional decretada por
la Organización Mundial de la Salud, así como la Secretaría de Salud del Gobierno de México y la
Secretaría de Salud del Estado de Durango.
Con la finalidad de establecer una reincorporación gradual y ordenada a las labores presenciales
en el Instituto, se dispusieron las medidas sanitarias y de control emitidas por las autoridades, considerando que es fundamental la protección y seguridad para el personal del IDAIP, sujetos obligados, proveedores y público en general, propiciando las condiciones óptimas para desempeñar las
actividades administrativas y las que permitan garantizar los derechos de acceso a la información
y de protección de datos personales, así como la capacitación, promoción y difusión de estos derechos fundamentales y demás temas afines a la labor del Instituto.

Participación en el Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción
En una agenda de colaboración institucional y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Sistema
Local Anticorrupción del Estado de Durango y al artículo 163, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, la comisionada presidente del IDAIP, participó en las sesiones
del Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción (SLA), que tiene como propósito dar
seguimiento a las medidas de prevención, investigación y sanciones a las faltas administrativas y
hechos de corrupción.
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Entrega del informe de labores 2019
En cumplimiento al mandato constitucional y legal que determina la obligación de presentar al
Congreso del Estado, a través de su Presidente, en el mes de febrero de cada año, el informe de
labores correspondiente al ejercicio fiscal anterior, el Consejo General y personal del Instituto acudió el 28 de febrero de 2019, a la Sala del Pleno del Poder Legislativo a rendir cuentas mediante la
entrega del Informe Anual de Trabajo 2019.

En dicho documento, se concentran las acciones desplegadas a través del Programa Anual de
trabajo del instituto, relativas a la promoción, difusión y capacitación del derecho de acceso a la
información, la transparencia y la protección de datos personales; además la implementación de
políticas de gobierno abierto, Plan DAI, así como la emisión de acuerdos y resoluciones tendientes
a garantizar el ejercicio de los derechos tutelados.
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Reuniones de Trabajo
Las comisionadas Alma Cristina López de la Torre, Luz María Mariscal Cárdenas y Paulina Compean
Torres, desarrollaron una agenda de vinculación y acuerdos de trabajo con autoridades del Estado,
con la finalidad de avanzar y consolidar la cultura de la transparencia, el acceso a la información
pública y la protección de los datos personales.

En ese sentido, las comisionadas con la representación del Consejo General del IDAIP, sostuvieron
reuniones de trabajo con los titulares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Roberto
Hernández Herrera; del Instituto de Evaluaciones Públicas del Estado de Durango, Juan Gamboa
García; la Magistrada Presidente del Tribunal Electoral del Estado, María Magdalena Alanís Herrera,
el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, Héctor
García Rodríguez y el coordinador estatal del INEGI, Efraín Limones García.
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De igual manera, se celebró una reunión de trabajo con el Secretario General de Gobierno, Héctor
Flores Ávalos y con los alcaldes de Tamazula y Súchil, José Ángel Beltrán Félix y Abel Santoyo
Salas, respectivamente.
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Solicitudes de información
Solicitudes de información

En 2020 se registraron 7,496 solicitudes entre los sujetos obligados en el Estado
de2020
Durango.
En
se registraron 7,496 solicitudes entre los sujetos obligados en el Estado
Solicitudes
de información
de Durango.
Relación de solicitudes recibidas en 2020 por tipo de sujeto obligado
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7,496
solicitudes
entre losen
sujetos
obligados
elde
Estado
de Durango.
Solicitudes
Relación de
solicitudes
recibidas
2020 por
tipo deensujeto
obligado
Tipo de Sujeto Obligado
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Perfil de los solicitantes
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De las 7 mil 496 solicitudes presentadas en 2020, un total de 82 solicitudes fueron
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Solicitudes ARCO por tipo de sujeto obligado
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permanente, con la finalidad de garantizar el efectivo ejercicio de estos derechos
fundamentales.

Atención y seguimiento a solicitudes de información

24
Durante este año se recibieron 210 solicitudes de acceso a la información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo cual, este Órgano Garante implementó acciones en la aten24
ción de las solicitudes en tiempo y forma. Del total de solicitudes recibidas, más del 72 % fueron
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competencia del IDAIP y en el resto se proporcionó la orientación necesaria a los solicitantes para
que se dirigieran al sujeto obligado correspondiente.
Cumplimiento a las obligaciones de transparencia
En atención a los protocolos sanitarios recomendados, el personal se desempeñó responsablemente con el modelo de trabajo en casa, realizando la carga y actualización de las obligaciones de
transparencia de este Instituto, conforme lo establecen los Lineamientos Técnicos Generales para
la Actualización y Homologación de las Obligaciones de Transparencia, generando los contenidos
de información y los soportes documentales correspondientes, en forma accesible, verificable,
veraz y oportuna.
De esta manera, el Órgano Garante atendió las necesidades del derecho de acceso a la información
pública, a través de las herramientas tecnológicas dispuestas al efecto, buscando marcar la pauta
en el cumplimiento de la normatividad vigente.
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GARANTIZANDO EL
DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN
Medios de impugnación
Los medios
de impugnación son un derecho que tienen los ciudadanos, cuando una
Medios
de impugnación

autoridad niega o limita el acceso a la información solicitada, a la protección de
datos personales o incumple con la publicación de las obligaciones de
Los medios de impugnación son un derecho que tienen los ciudadanos, cuando una autoridad
transparencia.
niega o limita el acceso a la información solicitada, a la protección de datos personales o incumple
con la publicación de las obligaciones de transparencia.

Durante el año que se informa se presentaron un total de 484 recursos de revisión,
de los cuales 459 fueron en materia de acceso a la información y 25 relativos a
Durante el año que se informa se presentaron un total de 484 recursos de revisión, de los cuales
Derechos ARCO, así como 135 denuncias ciudadanas por incumplimiento a las
459 fueron en materia de acceso a la información y 25 relativos a Derechos ARCO, así como 135
obligaciones de transparencia.
denuncias ciudadanas por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.

Histórico de Recursos de Revisión ante el IDAIP
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Formas en que se presentaron los recursos de revisión
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Recursos de revisión en contra del Poder Ejecutivo
Sujetos Obligados

Número de recursos

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Durango

1

Comisión Estatal de Suelo y Vivienda

2

Consejo de Ciencia y Tecnología

1

Despacho del Ejecutivo

11

Dirección de Pensiones del Estado

2

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

1

Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empresarial.

1

Fideicomiso Programa Nacional de Becas de Estudios Superior

1

Fideicomiso Fondo Mixto CONACyT

1
12

Fiscalía General del Estado
Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empresarial

1

Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos

1

Instituto “18 DE MARZO”

2

Instituto de Cultura del Estado de Durango

1

Instituto Estatal del Deporte

2

Instituto Tecnológico de Lerdo

6

Secretaría de Salud del Estado

15

Secretaría de Seguridad Pública

9

Secretaría del Bienestar Social

1

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

1

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

10

Secretaría de Contraloría

7

Secretaría de Desarrollo Económico

10

Secretaría de Educación del Estado

13

Secretaría de Finanzas y de Administración

8

Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente

2

Secretaría General de Gobierno

9

Secretariado Ejecutivo de SSP

1

Sistema Estatal de Telesecundarias

1

Sistema Local Anticorrupción

3

Universidad Politécnica de Durango

1

Universidad Tecnológica de Rodeo

3

Universidad Tecnológica de Poanas

1

Universidad Politécnica de Cuencamé

2

Universidad Tecnológica del Mezquital

2
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En los ayuntamientos se registraron los siguientes recursos de revisión:
En los ayuntamientos se registraron los siguientes recursos de revisión:
AGUAS
DEL del
MUNICIPIO
DEde
DURANGO
Aguas
Municipio
Durango
AGUASAguas
DEL MUNICIPIO
DE VICENTE
GUERRERO
del Municipio
de Vicente
Guerrero
AGUAS
DEL del
MUNICIPIO
SANTA
CLARA
Aguas
Municipio
Santa
Clara
CANATLÁN
Canatlán
CANELAS
Canelas
CONETO
DE de
COMONFORT
Coneto
Comonfort
CUENCAMÉ
Cuencamé
DIFDIF
DE SANTA
CLARA
de Santa
Clara
DIF de
SIMÓN
BOLIÍVAR
DIF
Simón
Bolívar
DURANGO
Durango

3

1
1
2

5

3
3
1
3
42

GÓMEZ
PALACIO
Gómez
Palacio
GUANACEVÍ
Guanaceví

1
1

HIDALGO
Hidalgo
INDÉ
Indé
LERDO
Lerdo
MAPIMÍ
Mapimí
MEZQUITAL
Mezquital
NAZAS
Nazas
NUEVO
NuevoIDEAL
Ideal
OCAMPO
Ocampo
OTÁEZ
Otáez
PÁNUCO
DEde
CORONADO
Pánuco
Coronado
PEÑÓN
BLANCO
Peñón
Blanco
POANAS
Poanas

5

6
50

4
1
1
1
3
1
1
3

19

RODEO
Rodeo

SanDIMAS
Dimas
SAN
SAN
JUAN
San
JuanDEL
DelRÍO
Río
SAN San
LUISLuis
DELdel
CORDERO
Cordero

Pedro
Gallo
SAN San
PEDRO
DELdel
GALLO
Santa
Clara
SANTA
CLARA
Santiago
Papasquiaro
SANTIAGO
PAPASQUIARO
Sideapa
Gómez
Palacio
SIDEAPA
GÓMEZ
PALACIO
Súchil
SÚCHIL

20

2
2
1
1
2

5

2
2

1
1
Tlahualilo 1
TLAHUALILO
Tamazula
TAMAZULA

Tepehuanes
TEPEHUANES
Topia
TOPIA

Vicente
Guerrero
VICENTE
GUERRERO

28

2

5
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Enlos
losúltimos
últimosseis
seisaños,
años,este
esteha
hasido
sidoelelcomportamiento
comportamientode
delos
losrecursos
recursosde
derevisión
revisión
En
portipo
tipode
desujeto
sujeto
obligado:
obligado:
Enpor
los
últimos
seis
años,
este ha sido el comportamiento de los recursos de revisión por tipo de
sujeto obligado:

Recursosde
derevisión
revisiónpor
portipo
tipode
desujeto
sujetoobligado
obligado2016-2020
2016-2020
Recursos
Recursos de revisión por tipo de sujeto obligado 2016-2020

293
293
220
220
208
208
163
163
142
142
116
116
109
109

8484
6363

8282

0 00 02 20 00 0

PA
PAR
RTID
TI O
D S
O P
S O
POLÍ
LÍTIC
TI O
CS
O
S
AY
AYU
UNT
N AM
TA
MIEN
O
IE T
R
NO
OG
TOS
RA
GN
S
ANIS
ISMO
M S
O A
S U
AUTÓ
TÓN
NOM
O O
AS
M S
O
ASO
S
OCIA
C C
IA IO
C N
IO E
NS
ES C
CIVIL
IV E
IL S
ES

2323

7171
4444
1313
1010

SI
SIND
N IC
D A
IC T
ATO
OS
S

PO
POD
DER
ER E
EJJEC
ECU
UTIV
TI O
VO
PO
POD
DER
ER L
E
LEGI
GSL
IS A
LATI
TIVO
VO
PO
POD
DER
ER J
U
JUDI
D CIA
IC L
IA
L

18
1919 1212 1212
14
7 79 9 18
4 13
66
4 41 1 14 3 31 10 03 33 3 1 14 44 13

112
112

2016 2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020
2020
2016

Enelelaño
año2020
2020las
lasmaterias
materiasde
delas
lassolicitudes
solicitudesde
deacceso
accesoaalalainformación
informaciónque
quefueron
fueron
En

En el año 2020 las materias de las solicitudes de acceso a la información que fueron recurridas a
recurridasaatravés
travésde
delos
losrecursos
recursosde
derevisión
revisiónfueron
fueronlas
lassiguientes:
siguientes:
recurridas
través de los recursos de revisión fueron las siguientes:

Recursosde
derevisión
revisiónde
deacceso
accesoa alalainformación
informaciónpor
pormateria
materia
Recursos
Recursos de revisión de acceso a la información por materia
Seguridadpública
pública
Seguridad
Presupuestos
Presupuestos

2121
3838
3030

Normatividad
Normatividad
Nóminas,comprobantes
comprobantesy/o
y/orecibos
recibos
Nóminas,
Informes/Estadísticas
/Estadísticas
Informes

4747
9292

Informaciónlaboral
laboralgeneral
general
Información
Informacióndedetrabajadores
trabajadores
Información
Convocatorias/Litaciones/Adjudicaciones
Litaciones/Adjudicaciones
Convocatorias/
Contratosy yfacturas
facturasdiversas
diversas
Contratos
Contratosmedios
mediosdedecomunicación
comunicación
Contratos
Concesiones, permisos
, permisosy ylicencias
licencias
Concesiones
Beneficiarios
Beneficiarios
Otros
Otros

3737
8484
88
2020
2020
55
1919
5757

3131
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La procedencia de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que fueron admitidosLa
por
las causas que
se revisión
inconformaron
ante este
Instituto,afueron
las siguientes:
procedencia
de los
losciudadanos
recursos de
en materia
de acceso
la información

que fueron admitidos por las causas que los ciudadanos se inconformaron ante este
Instituto, fueron las siguientes:
Principales causales de los recursos de revisión
de acceso a la información de 2020
Principales causales de los recursos de revisión de acceso a la información de 2020
Entregade
información
en una modalidad
Entrega
de información
en una
distinta aldistinta
solicitado
modalidad
al solicitado

4%

Declaración de Incompetencia
Declaración de Incompetencia

8%

Clasificación de la Información
Clasificación de la Información

5%

Falta de respuesta
Falta de respuesta

19%

No corresponde a lo solicitado
No corresponde a lo solicitado

18%

Incompleta
Incompleta

33%

Otros
Otros

13%

Resoluciones de los recursos de revisión de 2019

Resoluciones de los recursos de revisión de 2019

Durante el primer trimestre del año 2020 se resolvieron 34 de recursos de revisión que se interpuDurante
el primer
trimestre
año 2020
se resolvieron
34los
desentidos
recursossiguientes:
de revisión
sieron
en los últimos
días
de 2019,del
mismos
que fueron
resueltos en

que se interpusieron en los últimos días de 2019, mismos que fueron resueltos en
los sentidos siguientes:
Sentido de las resoluciones pendientes 2019

Modifica
Sentido
Confirma

de las resoluciones
pendientes 2019

Sobresee
Modifica

9
Número
4

9 17
4 2
17 2
2
2

Confirma
Revoca
Sobresee
Desecha
Revoca
Desecha
30

Número
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Resoluciones de los recursos de revisión de 2020
Durante el año que se informa, el Consejo General del IDAIP, resolvió un total de 441 resoluciones,
quedando pendientes 43 del total que se presentaron, en virtud de haber sido registrados en los
últimos días del 2020.
Sentido de las resoluciones 2020

Número

Modifica

47

Confirma

21

Sobresee

105

Revoca

21

Desecha*

247
TOTAL

441

Principales causales por desechamiento:
Falta de respuestas
• Derivado del semáforo rojo en nuestra Entidad, el Instituto se vio en la necesidad de suspender plazos, para la atención de solicitudes, denuncias y medios de impugnación, en tal
sentido, los sujetos obligados se encontraban en tiempo para atender las solicitudes por lo
que los recursos de revisión quedaron sin materia.
Información no accesible
• Al momento de la recepción del recurso de revisión, se constató que la información se encontraba accesible, por lo que a través de un acuerdo de prevención, se puso a disposición
de los particulares la respuesta correspondiente, sin que estos manifestaran inconformidad
alguna, teniéndose como satisfecho el derecho de acceso a la información pública, resultando improcedente su admisión.
Derechos ARCO
• En el caso de los recursos de revisión en materia de datos personales, los recurrentes después de una prevención realizada por este Instituto, no acreditaron ser los titulares de los
datos personales a los que pretendía acceder, por lo que no fue procedente la admisión de
los mismos.
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Denuncias
Incumplimiento
las Obligaciones
de Transparencia
Denuncias
porpor
Incumplimiento
a lasaObligaciones
de Transparencia
En el año que se informa, se presentaron a través del Sistema de Portales de

En el año que se informa, se presentaron a través del Sistema de Portales de Obligaciones de
Obligaciones de Transparencia, un total de 135 denuncias en contra de los
Transparencia, un total de 135 denuncias en contra de los siguientes sujetos obligados:

siguientes sujetos obligados:

Denuncias por tipo de sujeto obligado 2018-2020
Denuncias por tipo de sujeto obligado 2018-2020
81

52

50
40

5
PODER
EJECUTIVO

6
AYUNTAMIENTOS

11
3

7
0

ORGANISMOS
AUTÓNOMOS

0

5

1

PODER JUDICIAL

2018

2019

9

5

PARTIDOS
POLÍTICOS

1

3

1

PODER
LEGISLATIVO

2

1

0

SINDICATOS

2020

Denuncias por sujeto obligado en 2020

Denuncias por
sujeto obligado en 2020
Sujeto obligado
Sujeto
obligado
Colegio de
Bachilleres
del Estado de Durango
Colegio Educación Profesional Técnica

Número de
denuncias

Número de
denuncias

Comisión Estatal de Suelo y Vivienda

Poder Ejecutivo

Poder
Ejecutivo

32

2
1

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango
2
Bebeleche, Museo Interactivo de Durango
Colegio Educación Profesional Técnica
1
Despacho del Ejecutivo
Comisión Estatal de Suelo y Vivienda
2
DIF Estatal Durango
Bebeleche, Museo Interactivo de Durango
1
Dirección
Estatal
Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango
Despacho
deldeEjecutivo
1
Dirección
de
Pensiones
del
Estado
DIF Estatal Durango
1
Fiscalía
General
del Estado
Dirección
Estatal
de Ferias, Espectáculos y
Paseos18 Turísticos
de Durango
1
Instituto
de Marzo
Dirección
de Pensiones
delLerdo
Estado
1
Instituto
Tecnológico
Superior de
Fiscalía
General
del
Estado
Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Durango 1
Institutode
18Comunicaciones
de Marzo y Obras Públicas del Estado
1
Secretaría
Instituto
Tecnológico
Superior
de
Lerdo
1
Secretaría de Contraloría del Estado

2

Secretaría de Educación del Estado

5

Secretariado Ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pública
34

1
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Denuncias por sujeto obligado en 2020
Sujeto obligado
Sistema Local Anticorrupción

Número de
denuncias
2

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

1

Secretaría Salud del Estado

2

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

5

Secretaría General de Gobierno

2

Universidad Politécnica de Cuencamé

3

Universidad Tecnológica de La Laguna

1

Universidad Politécnica de Gómez Palacio.

1

Poder Legislativo

Entidad de Auditoría Superior del Estado

1

Poder Judicial

Tribunal para Menores Infractores

1

Tribunal de Justicia Administrativa

1

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

3

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

1

IDAIP

1

Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango

1

Partido Movimiento de Regeneración Nacional

3

Partido Revolucionario Institucional

1

Partido Duranguense

1

Aguas del Municipio de Durango

1

Canatlán

5

Canelas

1

Cuencamé

2

Coneto de Comonfort

1

Poder Ejecutivo

Organismos
Autónomos

Partidos Políticos

Ayuntamientos

Durango

14

Guanaceví

6

Guadalupe Victoria

2

El Oro

1

Gómez Palacio

7

Hidalgo

2

Indé

1

Lerdo

3

Nazas

2

Nuevo Ideal

1

Nombre de Dios

1

Mapimí

3

Mezquital

3

Peñón Blanco

2

Pánuco de Coronado

1
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Denuncias por sujeto obligado en 2020
Número de
denuncias

Sujeto obligado

Ayuntamientos

Otáez

2

Ocampo

3

Pueblo Nuevo

1

San Bernardo

1

San Dimas

1

San Juan del Río

1

Súchil

2

Tamazula

1

Tepehuanes

2

Topia

1

Vicente Guerrero

4

DIF Municipal de Santa Clara

3

Se resolvieron las 16 denuncias pendientes del año 2019, en las que el sentido de las resoluciones
dictadas fue el siguiente:
Denuncias ciudadanas 2019
Sentido de la resolución

Número

Fundadas

9

Parcialmente fundadas

3

Infundadas

4

En cuanto a las denuncias promovidas en 2020, se resolvieron 117 quedando pendiente de dictar
resolución en las 18 restantes, ya que en algunas de ellas aún no concluía el procedimiento.
Denuncias ciudadanas 2020
Sentido de la resolución

34

Número

Fundadas

54

Parcialmente fundadas

28

Infundadas

21

Desechadas

14
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Resumen de asuntos resueltos durante el 2020
La suma de los diferentes procedimientos resueltos por el Consejo General del IDAIP durante el año
que se informa, da como resultado un total de 608 asuntos concluidos, mismos que se detallan a
continuación:
Materia

Número de resoluciones

Recursos de revisión de 2019 resueltos en 2020

34

Recursos de revisión de 2020

441

Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia de 2019
resueltas en 2020

16

Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia de 2020

117
Total

608

Notificaciones
Las ponencias de cada Comisionada, a través de sus auxiliares jurídicos realizaron 2,750 notificaciones, tanto a particulares y sujetos obligados por conducto de sus Titulares de las Unidades de
Transparencia, derivado de los distintos procedimientos iniciados en el Instituto.
Criterios orientadores
En el 2020, el Consejo General de este Instituto emitió tres criterios orientadores, con el objetivo
de promover las buenas prácticas de los sujetos obligados, mismos que se encuentran publicados
en la página oficial de este instituto www.idaip.org.mx.

Criterio 01/2020
Información en formatos electrónicos disponibles en páginas de internet como la Plataforma
Nacional de Transparencia o páginas institucionales, como fuente para otorgar respuesta a
una solicitud de información.
Criterio 02/2020
Exhaustividad en las resoluciones en las que persista la falta de respuesta a una solicitud de
información pública.
Criterio 03/2020
Congruencia y exhaustividad. Principios que deberán atender los sujetos obligados para dar
respuesta a una solicitud de acceso a la información.
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Medidas de apremio aplicadas a servidores públicos
Para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones y con ello garantizar el derecho de acceso a
la información y la publicación de las obligaciones de transparencia, el Consejo General del IDAIP,
impuso a diversos servidores públicos las siguientes medidas de apremio:
Medidas de apremio
Sujeto
obligado

Servidor Público /
Sujeto Obligado

RR/444/19

Municipio de
Tlahualilo

Edna Jacobeth
Rodríguez Jaramillo,
Titular de la Unidad de
Transparencia.

Incumplir con la resolución
del Consejo General del IDAIP,
derivado de un recurso de
revisión en materia de acceso a la
información.

AMONESTACIÓN
PÚBLICA

RR/332/19

Municipio de
San Dimas

Jaime Paul Nery
Guzmán, Titular
de la Unidad de
Transparencia.

Incumplir con la resolución
del Consejo General del IDAIP,
derivado de un recurso de
revisión en materia de acceso a la
información.

AMONESTACIÓN
PÚBLICA

DC/40/19

Municipio de
Tamazula

Luis Manuel Corrales
Félix, Titular de
la Unidad de
Transparencia.

Incumplir con la resolución
del Consejo General del IDAIP,
derivado de una denuncia por
incumplimiento a las obligaciones
de transparencia

AMONESTACIÓN
PÚBLICA

DC/64/19

Municipio de
Coneto de
Comonfort

Martín Pineda Acosta,
Presidente Municipal.

Incumplir con la resolución
del Consejo General del IDAIP,
derivado de una denuncia por
incumplimiento a las obligaciones
de transparencia

AMONESTACIÓN
PÚBLICA

DC/66/19

Municipio
de San
Bernardo

Brenda Hernández
Valenzuela, Titular
de la Unidad de
Transparencia.

Incumplir con la resolución
del Consejo General del IDAIP,
derivado de una denuncia por
incumplimiento a las obligaciones
de transparencia

AMONESTACIÓN
PÚBLICA

PV-IDAIP/01/20

Municipio
de Durango,
Bioparque
Sahuatoba

Nahomi Carolina
Martínez Amador

Divulgación en redes sociales
de datos personales sensibles
de un menor de edad dentro
de las instalación del Bioparque
Sahuatoba

MULTA $13,032.00,

PV-IDAIP/01/20

Municipio
de Durango,
Bioparque
Sahuatoba

Pedro Saulo González
Hernández

Divulgación en redes sociales
de datos personales sensibles
de un menor de edad dentro
de las instalación del Bioparque
Sahuatoba

MULTA $13,032.00,

RR/32/20

Congreso
del Estado

Martha Alejandra
Rodríguez Durán

Incumplir resolución del Consejo
General del IDAIP, derivado de
recurso de revisión

AMONESTACIÓN
PÚBLICA

Expediente

36

Motivo
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Implementación de los Sistemas de Gestión Medios de Impugnación y de Comunicación
En febrero se pusieron en marcha los Sistemas de Gestión de Medios de Impugnación y de Comunicación (SIGEMI y SICOM) entre el Instituto y sujetos obligados, para la sustanciación y resolución
de los recursos de revisión, con el propósito de generar una mayor eficiencia respecto al trámite
del procedimiento de recursos de revisión que se promueven ante este órgano garante, aprovechando de mejor manera los recursos electrónicos de las dependencias públicas, además se avanzó en la implementación de la iniciativa #DurangoTransparenteYSinPapel.
En ese sentido, se emitieron diversos acuerdos aplicables que regularon el funcionamiento y procedimiento de estos sistemas, además de todos los implementos técnicos realizados.
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VERIFICACIÓN DE
OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA
E

n 2020 se realizaron 421 verificaciones a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el estado, un 66% más en relación con las 277 verificaciones que se hicieron en el
ejercicio 2019.
En el año que se informa, se registró un promedio general de cumplimiento del 71% en el Sistema
de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), un 11% más en comparación con el 60% de
cumplimiento promedio del 2019.
A continuación se muestran los resultados por tipo de sujeto obligado:
Resultado
Sujeto Obligado

04 trim.
2019

02 trim.
2020

03 trim
2020

Bebeleche, Museo Interactivo de Durango

81

72

58

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango

65

87

84

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

47

80

36

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango - COBAED

87

70

85

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango - CECYTED

79

95

90

Colegio Profesional de Educación Técnica del Estado de Durango

82

72

76

Comisión del Agua del Estado de Durango

49

74

83

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas

65

78

75

Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango

80

84

84

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango - COCYTED

83

85

91

Despacho del Ejecutivo

92

82

81

Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango

66

75

76

Dirección de Pensiones del Estado de Durango

85

91

92

Poder Ejecutivo

División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo

33

52

24

Fiscalía General del Estado de Durango

93

80

95

Instituto 18 de Marzo

36

47

45

Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia

26

38

33

Instituto de Cultura del Estado de Durango

73

75

77
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Resultado
Sujeto Obligado

40

04 trim.
2019

02 trim.
2020

03 trim
2020

Instituto de Cultura Física y Deporte

56

65

64

Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal Lázaro Cárdenas del Río

13

30

3

Instituto Duranguense de Educación para Adultos

85

84

95

Instituto Duranguense de la Juventud

61

66

55

Instituto Estatal de las Mujeres

71

73

78

Instituto para el Desarrollo Municipal del Estado de Durango

90

65

*

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

50

57

57

Instituto Tecnológico de Santiago Papasquiaro

66

92

81

Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos

56

70

83

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

52

66

62

Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro

28

62

24

Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Durango.

84

84

93

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

84

64

*

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural - SAGDR

75

86

93

Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado

94

94

90

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado - SECOPE

94

90

98

Secretaria de Contraloría

91

98

95

Secretaría de Desarrollo Económico

91

94

92

Secretaría de Educación

93

100

100

Secretaría de Finanzas y Administración

90

88

98

Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente

82

85

91

Secretaría de Salud

83

94

84

Secretaría de Seguridad Pública

80

96

78

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

85

89

91

Secretaría de Turismo

82

91

84

Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción

93

93

93

Secretaría General de Gobierno

76

93

81

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica

95

96

97

Sistema Estatal de Telesecundarias

81

83

81

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

79

86

94

Universidad Pedagógica de Durango

80

82

85

Universidad Politécnica de Cuencamé

54

67

67

Universidad Politécnica de Durango

72

74

67

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

67

82

87

Universidad Tecnológica de Durango

86

76

77

Universidad Tecnológica de El Mezquital

56

65

71
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Resultado
Sujeto Obligado

04 trim.
2019

02 trim.
2020

03 trim
2020

Universidad Tecnológica de la Laguna

59

66

41

Universidad Tecnológica de Poanas

66

79

83

Universidad Tecnológica de Rodeo

60

75

70

Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango

93

93

82

H. Congreso del Estado de Durango

87

85

89

Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado

87

81

88

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

86

80

85

Comisión Estatal de Derechos Humanos

81

81

73

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango

53

59

58

Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango

90

96

90

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango

80

84

91

Tribunal de Justicia Administrativa

91

89

64

Tribunal Electoral del Estado de Durango

79

74

63

Universidad Juárez del Estado de Durango

69

83

92

Partido Acción Nacional comité Estatal Durango

77

86

74

Partido de la Revolución Democrática

70

74

84

Partido del Trabajo

79

74

71

Partido Duranguense

81

72

73

Partido Movimiento Ciudadano

66

55

52

Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena

48

38

44

Partido Revolucionario Institucional

86

87

74

Partido Verde Ecologista de México

64

70

78

H. Ayuntamiento del Municipio de Canatlán

84

93

97

H. Ayuntamiento del Municipio de Canelas

73

62

86

Poder Legislativo

Poder Judicial

Organismos Autónomos

Partidos Políticos

Ayuntamientos

H. Ayuntamiento del Municipio de Coneto de Comonfort

22

51

37

H. Ayuntamiento del Municipio de Cuencamé

52

54

46

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango

75

80

91

H. Ayuntamiento del Municipio de El Mezquital

53

60

41

H. Ayuntamiento del Municipio de El Oro

60

86

81

H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria

50

61

97

H. Ayuntamiento del Municipio de Guanaceví

21

51

37
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Resultado
Sujeto Obligado

04 trim.
2019

02 trim.
2020

03 trim
2020

H. Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo

20

92

76

H. Ayuntamiento del Municipio de Indé

64

68

67

H. Ayuntamiento del Municipio de Mapimí

53

42

34

H. Ayuntamiento del Municipio de Nazas

14

52

57

H. Ayuntamiento del Municipio de Nombre de Dios

55

68

44

H. Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Ideal

59

65

53

H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo

93

100

98

H. Ayuntamiento del Municipio de Otáez

92

100

97

H. Ayuntamiento del Municipio de Pánuco de Coronado

36

58

41

H. Ayuntamiento del Municipio de Peñón Blanco

17

32

22

H. Ayuntamiento del Municipio de Poanas

41

57

38

H. Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Nuevo

60

40

96

H. Ayuntamiento del Municipio de Rodeo

58

64

49

H. Ayuntamiento del Municipio de San Bernardo

21

20

18

H. Ayuntamiento del Municipio de San Dimas

58

61

52

H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Guadalupe

94

98

98

H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río

41

85

68

H. Ayuntamiento del Municipio de San Luís del Cordero

54

74

83

H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro del Gallo

69

81

89

H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Clara

65

68

60

H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Papasquiaro

67

78

84

H. Ayuntamiento del Municipio de Simón Bolívar

44

73

77

H. Ayuntamiento del Municipio de Súchil

35

70

58

H. Ayuntamiento del Municipio de Tamazula

41

49

33

H. Ayuntamiento del Municipio de Tepehuanes

43

51

40

H. Ayuntamiento del Municipio de Tlahualilo

57

55

46

H. Ayuntamiento del Municipio de Topia

90

94

96

H. Ayuntamiento del Municipio de Vicente Guerrero

66

69

73

R. Ayuntamiento del Municipio de Gómez Palacio

81

80

87

R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo

64

58

60

Aguas del Municipio de Durango (AMD)

73

73

62

Desarrollo Integral de la Familia DIF Santa Clara

81

78

85

Desarrollo Integral de la Familia Peñón Blanco DIF

46

45

41

DIF Gómez Palacio

76

74

65

DIF Municipal Durango

91

91

94

Organismos descentralizados

42
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Resultado
Sujeto Obligado

04 trim.
2019

02 trim.
2020

03 trim
2020

DIF Vicente Guerrero

59

74

69

Sistema de Aguas del Municipio de Peñón Blanco

14

18

8

Sistema de Aguas del Municipio de Santa Clara

0

65

85

Sistema de Aguas del Municipio de Vicente Guerrero

52

60

60

Sistema Descentralizado de Agua Potable (SIDEAPA)

78

70

89

5

7

0

Fideicomiso de Administración Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado de
Durango

93

95

93

Fideicomiso de Administración para Becas y Apoyos Deportivos Chelito Zamora

91

97

96

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Durango

91

92

98

Fideicomiso Fondo Durango

96

95

93

Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Laguna

88

98

95

Sistemas de Aguas de Mapimí
Fideicomisos

Resultado
99
100
04 trim. 02 trim.
03 trim
2019
2020
2020
Fideicomiso Público de Inversión y Administración del Impuesto por Servicios
de
74
68
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres
Hospedaje
73
59
58
Poderes
del Estado
de Durango
Fondo Mixto
de Fomento
a la Investigación
Científica y Tecnológica de CONACYT
90
91
Sindicato de Trabajadores y Empleados STEUJED
54
59
26
Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empresarial
89
93
Sindicato del Personal Académico de la Universidad
78
83
64
Sindicatos
Juárez del Estado de Durango
Sindicato Sindicato
de Trabajadores
al
Servicio
de
los
Tres
Poderes
del Estado
de Durango
73
59
Unico de Trabajadores al Servicio
del
93
98
92
de Durango
Sindicato Municipio
de Trabajadores
y Empleados STEUJED
54
59
Sindicatos
de
Trabajadores
Académicos
y
Sindicato del Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango
51
6378
45 83
Administrativos del COBAED
Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio de Durango
93
98
Personas morales
SindicatosCentro
de Trabajadores
AcadémicoseyInclusión
Administrativos
delTeletón
COBAED
51
63
de Rehabilitación
Infantil
85
77
88
Durango
Personas morales
Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior
Sujeto Obligado
Manutención

Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Durango

85

77

100
77
86
95

58
26
64
92
45

88

* Organismo extinto.

Promedio
de cumplimiento
porpor
tipo
de de
sujeto
obligado
Promedio
de cumplimiento
tipo
sujeto
obligado
75%

Poder
Ejecutivo

88%

83%

92%
77%
62%

Poder
Legislativo

Poder Judicial Organismos Ayuntamientos
Autónomos

70%

66%

Partidos
Políticos

Sindicatos

Fideicomisos
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Verificaciones a portales de transparencia
Verificaciones
a portales
de transparencia
de sujetos
obligados

de sujetos obligados

421

Verificaciones
a portales de transparencia
277
de sujetos obligados
421

277

2019

2020

2019

2020

47

44
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PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
E

n el ejercicio que se informa, se otorgaron 112 asesorías, de las cuales 48 fueron al Poder Ejecutivo, 4 al Poder Judicial, 18 a Municipios, 11 a Órganos Autónomos, 2 a Partidos Políticos, 2 a
Organismos Descentralizados y 27 a la sociedad en general.
Asimismo, se llevaron a cabo actividades de capacitación dirigidas a sujetos obligados responsables del tratamiento de datos personales sobre diversos temas, entre los cuales destacaron: aviso
de privacidad, documentos de seguridad, registro de los sistemas de datos personales y Derechos
ARCO; además se realizaron pláticas a estudiantes de nivel básico, sobre el autocuidado de la información personal cuando navegan en internet y redes sociales.
Capacitación en materia de Protección de Datos Personales
Tipo de Sujeto Obligado

Actividades de capacitación

Poder Ejecutivo

15

Poder Judicial

4

Municipios

4

Sociedad Civil

3

Estudiantes (nivel básico)

10
Total

36

Implementación y cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango
Los responsables y sujetos obligados que recaban y dan tratamiento a datos personales deben
observar los principios y deberes establecidos en la legislación de la materia, lo que se traduce en
la generación de documentos que dan certeza a los particulares acerca del tratamiento de sus datos y las medidas de seguridad que aplicarán, asimismo la realización de acciones para su debido
cumplimiento.
Los responsables están obligados a elaborar: avisos de privacidad, en sus dos modalidades integral
y simplificado, documentos de seguridad, bitácoras de vulneración de datos personales, formatos
de solicitud de derechos ARCO, registro de los sistemas de tratamiento de datos personales ante
el IDAIP, así como la designación, en su caso, del oficial de protección de datos personales.
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En ese sentido, el Instituto revisó y emitió observaciones, así como recomendaciones a 816 documentos y acciones que generaron 56 sujetos obligados, con relación a la implementación y cumplimiento de la Ley de la materia.
Número de documentos y acciones de los sujetos obligados que fueron revisados en relación a la
implementación y cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Durango
Tipo de Sujeto Obligado

Número de documentos y acciones

Poder Ejecutivo

646

Poder Judicial

23

Municipios

70

Órganos Autónomos

42

Organismos descentralizados

18

Partidos Políticos

10

Fideicomisos y Fondos Públicos

7
Total

816

Registro de Sistemas de Datos Personales
En el año 2020 se incrementó el registro de Sistemas de Datos Personales, de 313 a 387 sistemas,
mismos que corresponden a 34 sujetos obligados.
Este registro permite consultar de manera pública la identificación de dichos sistemas, categoría,
tipo de datos, forma de recolección y nivel de seguridad de los datos personales.
Registro de Sistemas de Datos Personales
Tipo de Sujeto
Obligado

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

46

Sujeto Obligado

Sistemas
Registrados

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango

2

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango

8

Fiscalía General del Estado

2

Secretaría de Contraloría

9

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

1

Secretaría de Finanzas y de Administración

9

Secretaria de Educación

12

Secretariado ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública

4

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

3

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

7

H. Congreso del Estado de Durango

2
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Registro de Sistemas de Datos Personales
Tipo de Sujeto
Obligado

Órganos
autónomos

Municipios

Organismos
Descentralizados
Municipales.

Sistemas
Registrados

Sujeto Obligado
Comisión Estatal de Derechos Humanos

6

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

16

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango

5

Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango

1

Universidad Juárez del Estado de Durango

5

Durango

76

El Oro

22

Gómez Palacio

90

Nazas

5

Nombre de Dios

11

Ocampo

8

Otáez

10

Pánuco de Coronado

5

Poanas

5

Pueblo Nuevo

2

Rodeo

16

San Bernardo

3

San Juan de Guadalupe

9

San Pedro del Gallo

11

Topia

9

Aguas del Municipio de Durango (AMD)

3

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (Durango)

6

Sistema Descentralizado de Agua Potable (Gómez Palacio)

4
Total

387

Aviso de Privacidad
En 2020, trimestralmente se verificaron las páginas electrónicas de los sujetos obligados, con la
finalidad de monitorear la emisión de los avisos de privacidad, así como la disposición de los mismos en ese medio electrónico.
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Sujetos Obligados que ponen a disposición Aviso de Privacidad en portales de internet 2020
Tipo de sujeto
de obligado

Poder
Ejecutivo

48

1°

2°

3°

4°

Sujeto Obligado

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario del Estado de Durango









Colegio de Bachilleres del Estado de Durango









Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Durango









Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango









Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado









Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango









Dirección General de Pensiones









División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo









Fiscalía General del Estado









Instituto 18 de Marzo









Instituto Duranguense de Educación para Adultos









Instituto Estatal de las Mujeres









Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado









Instituto Tecnológico Superior de Lerdo









Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro









Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro









Procuraduría de Protección al Medio Ambiente









Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural









Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado









Secretaría de Contraloría









Secretaría de Desarrollo Económico









Secretaría de Bienestar Social









Secretaría de Educación









Secretaría de Finanzas y de Administración









Secretaría de Seguridad Pública









Secretaría de Trabajo y Previsión Social









Secretaria de Turismo









Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción









Secretaría General de Gobierno que incorpora a: Dirección General de
Notarías, Dirección General del Registro Civil, y Subsecretaría de Movilidad y Transportes









Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública









Sistema Estatal de Telesecundarias









Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia









Universidad Pedagógica de Durango









Universidad Politécnica de Cuencamé









Universidad Politécnica de Durango









Universidad Politécnica de Gómez Palacio
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Sujetos Obligados que ponen a disposición Aviso de Privacidad en portales de internet 2020
Tipo de sujeto
de obligado
Poder
Legislativo
Poder
Judicial

Órganos
Autónomos

Municipios

Sujeto Obligado

1°

2°

3°

4°

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Trimestre

H. Congreso del Estado de Durango









Tribunal para menores infractores del Poder Judicial del Estado









Tribunal Superior de Justicia del Estado









Comisión Estatal de Derechos Humanos









Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado









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









Instituto Electoral y de Participación Ciudadana









Tribunal de Justicia Administrativa del Estado









Universidad Juárez del Estado de Durango









Canatlán









Canelas









Durango









El Oro









Hidalgo









Indé









Mapimí









Nazas









Nombre de Dios









Ocampo









Otáez









Pánuco de Coronado









Peñón Blanco









Pueblo Nuevo









San Dimas









San Juan de Guadalupe









San Juan del Río









San Pedro del Gallo









Santa Clara









Santiago Papasquiaro









Simón Bolívar









Súchil









Topia









Vicente Guerrero









Gómez Palacio









Lerdo
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Sujetos Obligados que ponen a disposición Aviso de Privacidad en portales de internet 2020
Tipo de sujeto
de obligado

1°

Sujeto Obligado

3°

4°

Trimestre

Trimestre

Trimestre

































Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Santa Clara









Partido Revolucionario Institucional









53

58

60

77

Aguas del Municipio de Durango
Desarrollo Integral de la Familia Gómez Palacio
Órganismos
Descentralizados Sistema de Agua de Santa Clara
Municipales
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de Durango
Partidos
Políticos

2°

Trimestre

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:
• De oficio, cuando el Instituto cuente con indicios que hagan presumir 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 contrarios a lo dispuesto por las legislaciones de la
materia.
• Por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en las leyes de la materia, y demás disposiciones que resulten aplicables.
En el año 2020 se desarrollaron tres procedimientos de investigación en materia de datos personales, siendo estos los siguientes:
No. de
Expediente
y año

50

Responsable o Sujeto Obligado

Conclusión de la Investigación

PI/01/2020

Municipio de Durango (Dirección Municipal de
Desarrollo Urbano).

Se dio inicio al Procedimiento de Verificación
PV-IDAIP/02/2020.

PI/02/2020

Municipio de Gómez Palacio

Se desechó por extemporáneo.

PI/03/2020

Municipio de Durango
(Dirección Municipal de Seguridad Pública)

En trámite.
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En 2020 se llevaron a cabo dos Procedimientos de Verificación:
PV-IDAIP/01/20
Municipio de Durango (Instituto Municipal de Conservación de la Vida Silvestre de Durango, Bioparque Sahuatoba).
Resolución:
Debido a que fue acreditada la indebida divulgación de datos personales sensibles de un menor
de edad, por dos servidores públicos del Bioparque Sahuatoba del Municipio de Durango, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Durango, se les impuso una multa equivalente a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización, así como se requirió a la institución, emitir políticas y programas de
protección de datos personales, capacitar al personal en el tema, así como informar al Comité de
Transparencia de dichos requerimientos.

PV-IDAIP/02/20
Municipio de Durango (Dirección Municipal de Desarrollo Urbano).
Resolución
Una vez desahogado el procedimiento de verificación correspondiente, se acreditó que la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, incumplió con el deber de confidencialidad, esto en virtud de
haber divulgado indebidamente datos personales de los particulares, los cuáles debían ser protegidos, por lo que se le requirió a la Dirección: elaborar y poner a disposición en su sitio electrónico, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, las adecuadas versiones públicas de las
licencias de construcción de los periodos 2019 y 2020, capacitar al personal en el tema, así como
informar al Comité de Transparencia de dichos requerimientos.

Promoción del Derecho a la Protección de Datos Personales
Módulos de Información
Con la finalidad de continuar con el acercamiento directo a la ciudadanía, como se ha hecho en
anteriores ejercicios con la instalación de módulos de información, en 2020 se llevó a cabo en la
modalidad de virtual, atendiendo a las medidas de seguridad sanitarias.
Esta actividad se desarrolló a través de la cuenta oficial del Instituto de la red social Facebook, con
el objetivo de dar a conocer y difundir el derecho a la protección de datos personales, el ejercicio
de los Derechos ARCO, así como atender las dudas e inquietudes en estos temas.
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Exhorto a medios de comunicación
Ante la situación inédita que se vive por la pandemia ocasionada por el COVID-19, el Consejo General del IDAIP, exhortó a los medios de comunicación en el Estado, a proteger la confidencialidad
sobre cualquier dato personal relacionado con este virus, así como extremar precauciones en la
protección de la información personal de pacientes en tratamiento, sospechosos de contagio y
fallecidos que se hayan registrado en la entidad.
El objetivo de este exhorto, es que el tratamiento de los datos personales obtenidos con el fin de
brindar información a la sociedad en el ejercicio de la libertad de expresión, debe ajustarse a las
disposiciones constitucionales, así como a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, de forma que se cumpla con los principios, deberes y obligaciones que
el marco legal establece, evitando con ello cualquier daño o riesgos graves para los titulares de los
datos y sus familias.

Material de apoyo para los sujetos obligados
Con el objetivo de brindar herramientas a los sujetos obligados para el debido cumplimiento a los
deberes establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, se elaboraron:
• Guía de medidas de seguridad para la protección de datos personales.
• Cuadro que contiene las categorías de datos personales.
• Formato para recabar el consentimiento por escrito de los titulares para el tratamiento de sus
datos personales.
• Formato para llevar a cabo el inventario de tratamientos de datos personales.
• El material se encuentra disponible en el portal del Instituto www.idaip.org.mx

TEST DATA. Generador de Versiones Públicas
Es una aplicación de escritorio desarrollada bajo software libre, que tiene por objeto llevar a cabo
versiones públicas de los documentos generados o en posesión de los sujetos obligados, para salvaguardar los datos personales e información clasificada como reservada o confidencial.
Dicha aplicación fue desarrollada por el Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la finalidad de obtener a través de este software la correcta generación de versiones públicas, de la información
solicitada mediante el derecho de acceso a la información.
Por ello, con la colaboración del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco (ITEI), se otorgó mediante Contrato, el 03 de noviembre de 2020, al IDAIP, la
Licencia de uso de este TEST DATA, con el objetivo de sublicenciar a los sujetos obligados en el
Estado, que así lo solicitaran.
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Derivado de esta facultad, se otorgaron las primeras sublicencias de manera gratuita y sin fines
de lucro, para desarrollar versiones públicas de los documentos generados o en su posesión, salvaguardando los datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, a los
siguientes sujetos obligados:
•
•
•
•
•

Tribunal Superior de Justicia del Estado
Tribunal Electoral del Estado
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado
Instituto Electoral de Participación Ciudadana
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CAPACITACIÓN Y CULTURA
DE LA TRANSPARENCIA
L

a capacitación constante es un compromiso que tiene el IDAIP con los servidores públicos y los
ciudadanos, para fortalecer la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública,
la protección de datos personales, obligaciones de transparencia, gobierno abierto, transparencia
proactiva, rendición de cuentas y la gestión documental y archivos.
Ante la contingencia sanitaria de 2020, se trabajó en el esquema de capacitaciones virtuales, a
través de cursos, talleres y diplomados con el fin de adquirir y fortalecer los conocimientos y herramientas necesarias para avanzar en la construcción de la cultura de la transparencia.
Durante el periodo que se informa, se realizaron 175 actividades de las cuales 50 fueron de manera
presencial y 120 a través de vía remota con el uso de las tecnologías de la información, además de
22 eventos de fomento a la cultura de la transparencia en las que participaron 10 mil 612 servidores
públicos, sociedad civil y estudiantes.
Capacitación 2020
Temática

Actividades

Participantes

85

984

Poder Legislativo

1

4

Poder Judicial

5

160

Municipios

18

349

Órganos Autónomos

19

564

Partidos políticos y sindicatos

13

127

Servidores públicos municipales

6

65

Plática a estudiantes de nivel educación básica, media superior y superior

17

1373

Sociedad civil

11

196

175

3,822

Poder Ejecutivo

Total
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Cultura de la Transparencia
Temática

Participantes

Conferencia: “Eres lo que publicas”

700

Foro Regional Norte: “La Protección de los Datos Personales, en la era digital”

162

Lanzamiento y puesta en marcha de los sistemas SIGEMI – SICOM

281

Campaña #TodasSomosUna

150

Papel de la Mujer en la Sociedad

220

Diálogos Juveniles Universitarios “Violencia política de género en la era digital”

62

Datos personales expuesto a la luz, en tiempos de COVID-19

100

Datos personales expuesto a la luz, en tiempos de COVID-19

199

Taller de Archivos y Gestión Documental (Primer módulo)

711

Taller de Archivos y Gestión Documental (Segundo módulo)

690

Taller de Archivos y Gestión Documental (Tercer módulo)

592

La importancia de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en Tiempos de COVID-19

307

Las Fake news y Protección de datos y la transparencia en tiempos de COVID-19

247

Retos de la transición de archivos históricos a archivos generales en Durango y Zacatecas

323

Emergencia Sanitaria... ¿Y los datos personales?

371

Derecho a saber: Obligación de unos, derecho de otros

160

Seminario: Redes Sociales Digitales

529

Taller uso del buscador de la PNT

225

Taller: “El derecho a saber y cómo hacerlo valer”

15

Taller: “El derecho a saber y cómo hacerlo valer”

62

Panel Importancia de la rendición de cuentas

196

Diplomado de Archivos

428
Total

6730

Capacitación a servidores públicos estatales
Se llevaron a efecto, 85 actividades de capacitación a servidores públicos Estatales, en las que
participaron 984 personas, de las cuales 26 se realizaron de manera presencial y 59 a través de la
plataforma Zoom.
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Capacitación a servidores públicos municipales
En el ámbito municipal, se efectuaron 18 jornadas de capacitación, 4 de manera presencial y 14 vía
remota, dirigidas a 349 servidores públicos entre ellos: presidentes municipales, regidores, directores de área, jefes de departamento y responsables de las Unidades de Transparencia de Gómez
Palacio, Lerdo, Peñón Blanco, Santiago Papasquiaro, San Juan del Río Cuencamé, San Dimas y
Guadalupe Victoria.
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Capacitación realizada en el municipio de Durango
Se efectuaron 5 actividades de capacitación, 2 de manera presencial y 3 a través de vía remota en
el municipio de Durango, en las que participaron 63 servidores públicos.

Capacitación específica a partidos políticos y sindicatos
Se capacitó a 127 personas en 13 actividades de capacitación, 6 de manera presencial y 7 a través
de vía remota a distintos partidos políticos y sindicatos.

Capacitación a organismos de la sociedad civil
Se capacitó a 196 personas en 11 actividades de capacitación, 1 de manera presencial y 10 a través
de vía remota de los diferentes organismos de la sociedad civil.
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Pláticas a estudiantes de educación básica, media superior y superior
Se capacitó a 1,373 estudiantes de los niveles de educación básica y superior, en 17 videoconferencias y capacitaciones presenciales.
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Pláticas a estudiantes de nivel de educación básica, media superior y superior
Con el objeto de sensibilizar a estudiantes de educación básica, media superior y superior sobre la
importancia que tiene la protección de la privacidad, se realizaron 9 pláticas, 3 de manera presencial y 6 a través de vía remota, en las cuales se contó con la participación de 927 alumnos, con el
tema: “Color a tus datos personales”, difundiendo videos y cortos alusivos.
Igualmente se realizaron 8 actividades de capacitación a 446 alumnos de nivel superior con los temas: “Derecho de Acceso a la Información Pública”, “¿Cómo realizar solicitudes de información?”,
Diálogos Juveniles Universitarios “Violencia política de género en la era digital; “El Derecho a saber
y cómo hacerlo valer”; “Derechos ARCO”; “Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
y Verificación” y “Uso de la Plataforma Nacional de Transparencia”.

60

GARANTIZAMOS TU DERECHO A SABER Y LA PROTECCIÓN DE TUS DATOS PERSONALES

INFORME DE LABORES 2020 | IDAIP
Red Local de capacitación
La transparencia es una exigencia ciudadana y un compromiso institucional que los servidores
públicos deben asumir, por eso, se realizó el Relanzamiento de la Red Local por una Cultura de la
Transparencia, en coordinación con el INAI, que permitió pasar de 48 a 117 Unidades de Transparencia del Estado, que participan en este esquema de capacitación.
De esta manera, se fortaleció la cooperación con los sujetos obligados en las actividades de capacitación, además se avanzó en la formación de servidores públicos en los temas de transparencia,
acceso a la información, archivos, gobierno abierto y protección de datos personales.

Esta Red Local está integrada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Municipios, Sindicatos, y Partidos Políticos, quienes colaboran de manera conjunta por el
IDAIP, para promover la capacitación presencial y a distancia.
De manera especial, en el mes de noviembre de 2020, se llevó a cabo el “Taller de Seguimiento
2020”, dirigida a los Enlaces Estatales de la Red Local por una Cultura de la Transparencia, con el
apoyo del Sistema Nacional de Transparencia, la Dirección General de Vinculación y Colaboración
con Entidades Federativas del INAI, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y la
Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del SNT.
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Plataforma Nacional de Transparencia y Tecnologías de la Información
Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI)
En 2020, la Coordinación de Sistemas, encargada de las tecnologías de la información en el Instituto, se unió a la Coordinación Jurídica para realizar la puesta en marcha del Sistema de Gestión
de Medios de Impugnación (SIGEMI), que mejoró la administración y control de los medios de impugnación que llegan al IDAIP.
En cooperación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales (INAI), se logró la implementación de esta herramienta, la cual
tiene como propósito dar trámite a los recursos que llegan a este Órgano Garante, derivado de
una inconformidad ciudadana; además facilita el manejo de los recursos de revisión, así como las
notificaciones a los sujetos obligados y recurrentes.
Configuración de Servicios Web para los Buscadores de la PNT
Se configuró el servicio web desarrollado por el INAI, mediante el cual, desde la Plataforma Nacional de Transparencia, se tiene respuesta a búsquedas de solicitudes de información de todo el país.
Para poder lograr esta configuración, el IDAIP compartió la información que se genera en la base
de datos del Sistema Local Infomex con el INAI, mediante soluciones tecnológicas desarrolladas
para este fin específico.
Después de realizar las configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento de estos servicios web, la información de solicitudes que se han realizado en el Estado de Durango, se abrió para
consulta de cualquier persona en el mundo, gracias a los buscadores de la Plataforma Nacional de
Transparencia.
Sitios desarrollados con información de la contingencia sanitaria
Debido a la pandemia provocada por el COVID-19, se realizaron cambios para poder seguir trabajando, desde casa, sin afectar el desempeño institucional en los temas de Capacitación, Vinculación y Promoción, comunicación, Gobierno Abierto, Protección de Datos Personales, jurídico y las
actividades del Consejo General.
De manera especial, se desarrolló el sitio https://www.idaip.org.mx/coronavirus donde se publicaron los registros estadísticos de personas infectadas, personas recuperadas y personas sospechosas de contraer COVID-19, generados por la Secretaría de Salud del Estado de Durango; además
se difundió información adicional relacionada con síntomas y recomendaciones para combatir esta
enfermedad.
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Micro sitio de transparencia proactiva sobre COVID-19
De igual manera se desarrolló el sitio https://www.idaip.org.mx/transparencia/proactiva/covid19,
diseñado para que los diferentes sujetos obligados informaran de manera permanente y actualizada, el uso de los recursos públicos destinados a la atención y contención del COVID-19, con el
objetivo de generar conocimiento público útil a la sociedad y saber con precisión que se hizo con
los recursos públicos en esta emergencia.
Así, se transparentaron 192 millones 048 mil 373.80 pesos que se han ejercido en adquisición de
equipo y material de protección para personal, material de limpieza y desinfectante, sanitización
de instalaciones, equipo médico, entre otros.

Cambio de paradigma en trabajo a distancia
La nueva normalidad producto de la pandemia que se vivió, generó la necesidad de un nuevo
paradigma en las actividades laborales, basado en trabajo a distancia, por lo que se realizaron las
acciones necesarias para lograr llegar a los objetivos planeados, pero esta vez, desde casa.
Por eso, se configuraron los correos institucionales en equipos que el personal se llevó a casa, y así
continuar con sus actividades sin perder comunicación.
Además, para seguimiento también de actividades fundamentales para el desempeño del Instituto,
se adquirió la herramienta tecnológica “Zoom Meetings”, y con ella se realizaron un total de 185
reuniones virtuales.
•
•
•
•
•

13 reuniones con el personal del Instituto.
125 reuniones de capacitación.
22 conferencias.
24 sesiones del diplomado en Archivos y Gestión Documental.
1 módulo informativo de Datos Personales.

Mantenimiento al Sistema INFOMEX
Debido a la saturación de memoria generada por los archivos adjuntos, que contienen las solicitudes de acceso a la información y sus respuestas, se realizó el mantenimiento al sistema INFOMEX-Durango.
En esta actividad se migraron más de 500,000 archivos con un tamaño de 125 Gigabytes aproximadamente, por lo que la memoria del servidor que alberga a este Sistema, se amplió de 225
Gigabytes a 930 Gigabytes.
Gracias a dicho mantenimiento, se alargó el tiempo de vida de este sistema por varios años más,
por lo que la ciudadanía puede seguir realizando sus solicitudes con confianza.
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PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN
Eventos de difusión
La difusión de los temas relacionados con la cultura de transparencia, acceso a la información
pública, protección de datos personales, gestión documental y archivos, constituye una de las funciones sustantivas del Instituto.
Por tal motivo, el Instituto organizó diferentes eventos de promoción tales como: jornadas, conferencias, paneles de discusión, concursos y un diplomado, además durante este año se agregó la
modalidad de videoconferencias, destinadas a servidores públicos, estudiantes, docentes y público
en general.
Diálogo del IDAIP con periodistas
Con el fin de presentar un balance de resultados alcanzados durante los 15 años de trabajo institucional, el Consejo General del IDAIP sostuvo un diálogo con reporteras y reporteros de los distintos
medios de comunicación del Estado.
Durante este encuentro, se destacó que el 2020 era año de retos, que exigió consolidar la participación de los ciudadanos en el ejercicio del derecho a saber y la protección de datos personales,
además de otras actividades importantes como Gobierno Abierto, archivos y gestión documental;
así como la capacitación a servidores públicos, representantes de la sociedad civil y estudiantes.
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Conferencia: “Eres lo que publicas”
Con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, se realizó la conferencia
“Eres lo que publicas”, impartida por Roberto Ruz, en el teatro Centauro de ciudad Lerdo, a donde
asistieron 700 alumnos de educación secundaria y preparatoria de la región Laguna.
Este evento fue realizado en colaboración del Ayuntamiento de Lerdo, los Colegios de Bachilleres,
CECyTED, secundarias y colegios particulares de este municipio.
Esta conferencia se realizó con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia del cuidado de los datos personales en plataformas digitales, redes sociales e internet para evitar riesgos
en su integridad y seguridad, tales como extorsiones, secuestros, fraudes, perfiles falsos y otros.

66

GARANTIZAMOS TU DERECHO A SABER Y LA PROTECCIÓN DE TUS DATOS PERSONALES

INFORME DE LABORES 2020 | IDAIP
Reunión Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia
Durango fue sede de la primera Sesión Ordinaria de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia, el 30 de enero de 2020, donde participaron comisionados de los órganos garantes de
Baja California Sur, Baja California Norte, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y el
IDAIP como anfitrión.
En dicha reunión se presentó la propuesta del Plan de Trabajo 2020 de esta región, enfocado a
consolidar los esfuerzos para el acercamiento, comunicación y colaboración entre los organismos
garantes de esta gran zona del país, a fin de compartir experiencias, buenas prácticas, retos y áreas
de oportunidad, además de realizar el evento de cierre de los Foros Regionales sobre Protección
de Datos Personales.
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Foro Regional Norte: “La Protección de los Datos Personales, en la era digital”
Durango recibió a comisionados de los institutos de transparencia de Nuevo León, Chihuahua,
Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Veracruz y Estado de México, para celebrar
el Foro Regional “La Protección de los Datos Personales, en la era digital”, donde se abordaron los
nuevos retos en materia de cuidado y protección de los datos personales.
Durante este foro se realizó el panel “Retos y acciones de los institutos locales de transparencia
en la protección de datos personales”, expuesto por Comisionados de los Órganos Garantes de la
Región Norte del SNT, además de la conferencia magistral “La protección de los datos personales
en la era digital” impartida por la Dra. Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI.
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6to. 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 Secretaría de Educación del Estado de Durango, el IDAIP convocó a todos los niños y niñas de 5º y 6º grado de todas las primarias del Estado a participar en el
6to. Concurso Infantil de Dibujo “Color a tus datos personales”.
La convocatoria de este certamen se llevó a cabo el 17 de febrero, en la Escuela Primaria N° 21 “Niños Héroes”, con la presencia de la Coordinación de Participación Ciudadana de la SEED.
En la etapa de difusión de este concurso, se visitaron escuelas de la capital del Estado, así como los
municipios de Gómez Palacio, Lerdo y Guadalupe Victoria, para impartir la charla “15 consejos del uso
saludable y seguro del internet y las redes sociales”, así como presentar la convocatoria al concurso.
El jurado calificador de este certamen estuvo integrado por la Lic. Tammy Belinda Méndez Canales,
representante de la SEED, el artista Rogelio Rodríguez Ángel y el Consejo General del IDAIP.

Los niños que resultaron ganadores fueron:
Lugar
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar

Nombre
Jaill Gilberto García Maturino
Susan Lyneth Soto Ayala
Ricardo Haziel Rodríguez Torres
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Lanzamiento y puesta en marcha de los sistemas SIGEMI – SICOM en Durango
En seguimiento a los acuerdos del Proyecto “Durango Transparente y Sin Papel”, el IDAIP, con la
valiosa colaboración del INAI y la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional
de Transparencia, se pusieron en marcha los Sistemas de Gestión de Medios de Impugnación y Comunicación, SIGEMI-SICOM, con la finalidad de avanzar de manera decidida en la ruta progresiva
de eliminación de papel y conservación del medio ambiente, así como el aprovechamiento de los
recursos electrónicos con los que cuentan las distintas dependencias públicas.
Tras poner en marcha estos sistemas, el equipo de las direcciones de Tecnologías de la Información
y Asuntos Jurídicos del IZAI en coordinación con el INAI, impartió la capacitación del uso y manejo
del SIGEMI SICOM a las Unidades de Transparencia, que se reunieron en el Auditorio de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
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Papel de la Mujer en la Sociedad
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisionada Presidente del IDAIP, Alma López de
la Torre, participó en el Foro “El papel de la mujer en la sociedad” organizado por la Facultad de
Economía, Contaduría y Administración de la UJED, donde se reflexionó sobre la participación de
la mujer en políticas públicas.
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Campaña #TodasSomosUna
Las comisionadas del IDAIP, acudieron a la FECA y se reunieron con estudiantes de este plantel,
donde entregaron mil silbatos de emergencia que forman parte de la campaña #TodasSomosUna,
orientada a prevenir y evitar riesgos de seguridad entre las mujeres.
Adicionalmente, en el marco del arranque de esta campaña, la Dirección Municipal de Seguridad
Pública, impartió la conferencia “No te enredes”, que mostró los riesgos que hay en las redes sociales, desde el ciberbullying, el sexting, sex-extorsiones y otros tipos de situaciones que se generan
en las distintas plataformas del Internet.
Con esta campaña encabezada por la alumna de esta facultad, Gabriela Nevárez, se promueve una
nueva conciencia, responsable, valiente y extraordinariamente seria frente al gran valor de la mujer
en la sociedad.
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Participación del IDAIP en 12ª Feria del Servicio Social, Prácticas Profesionales
y Bolsa de Trabajo de la FECA
Con el objetivo de fortalecer la vinculación con la comunidad universitaria, el IDAIP participó en la
12ª Feria del Servicio Social, Prácticas Profesionales y Bolsa de Trabajo de la Facultad de Economía
Contaduría y Administración.
Con un dialogo directo y con apertura, se explicó a los estudiantes de esta Facultad sobre las alternativas que ofrece el Instituto en materia de prácticas profesionales y servicio social en áreas administrativas, de verificación, archivos y plan de socialización del Derecho de Acceso a la Información.

GARANTIZAMOS TU DERECHO A SABER Y LA PROTECCIÓN DE TUS DATOS PERSONALES

73

INFORME DE LABORES 2020 | IDAIP
Diálogos Juveniles Universitarios “Violencia política de género en la era digital”
Con el compromiso de contribuir a sensibilizar a estudiantes universitarios sobre la protección de
los datos personales en plataformas digitales, reducir la violencia de género y aumentar la participación de los jóvenes en la vida política de Durango, se realizaron los “Diálogos Juveniles Universitarios”, en conjunto con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC.
Esta jornada se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de los Llanos, en el municipio de
Guadalupe Victoria y en la Universidad Tecnológica de Durango donde la Comisionada Luz María
Mariscal Cárdenas presentó la conferencia “Violencia política de género en la era digital”.
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Videoconferencias
Derivado de la contingencia sanitaria, el formato de eventos de difusión del Instituto se adaptó a la
modalidad de videoconferencias, usando las herramientas tecnológicas a disposición para seguir
fortaleciendo la cultura de la transparencia y la protección de datos personales en la sociedad.
Este nuevo formato permitió llegar a más personas, teniendo impacto no solo a nivel estatal, sino
a nivel nacional e incluso Latinoamérica.
Conferencia: “Datos personales expuestos a la luz, en tiempos de COVID-19”
Con la participación de 100 personas conectadas a través de la plataforma Cisco Webex Meeting
el 30 de abril, se realizó la videoconferencia “Datos personales expuestos a la luz, en tiempos de
COVID-19”, a cargo del Mtro. Javier Martínez Cruz, Comisionado del Infoem y Coordinador de la
Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de
Transparencia.
Derivado de la alta demanda por participar en esta videoconferencia, se realizó el 7 de mayo se
replicó esta conferencia, cambiando a la plataforma Zoom, con 200 nuevos participantes.
Estas conferencias se advirtió sobre los cuidados que deben dar las instituciones públicas a los
datos personales durante esta pandemia, con especial énfasis en el sector salud y no filtrar datos
de personas enfermas o infectadas de coronavirus para evitar daños a ellos o sus familiares.
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Taller de archivos y gestión documental
Con una participación activa de 711 personas, se realizó el Taller de Archivos y Gestión Documental, impartido por la Mtra. Areli Navarrete Naranjo, Comisionada del Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública y Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del
Sistema Nacional de Transparencia, mediante videoconferencia.
El taller se impartió en tres módulos, los días 14, 21 y 26 de mayo, con las temáticas “Ley General
de Archivos, su implementación”, “Organización y roles a desempeñar conforme a la Ley General
de Archivos” y “Auditorías Archivísticas”.
Participaron representantes de diversas instituciones, dependencias y universidades de 9 países
de América Latina, 26 estados de la República Mexicana y 12 municipios del Estado de Durango.
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Importancia de la transparencia y rendición de cuentas en tiempos de COVID-19
Mediante videoconferencia realizada el 25 de mayo, el Mtro. Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, impartió el tema “Importancia de la transparencia y rendición de cuentas en
tiempos de COVID-19”.
Ante un total de 307 participantes, el Mtro. Bohórquez resaltó la importancia de las instituciones
que se dedican a fortalecer la cultura de la transparencia y el papel que tendrán que desempeñar
durante esta pandemia para la rendición de cuentas.

Conversatorio “Fake News, la protección de datos personales y la transparencia
en tiempos de COVID-19”
El Mtro. Salvador Romero, Comisionado del ITEI Jalisco y el Mtro. Julio Ríos, periodista de la Universidad de Guadalajara, fueron panelistas en el conversatorio “Fake News, la protección de datos
personales y la transparencia en tiempos de COVID-19”, ante 244 personas que se dieron cita mediante la plataforma Zoom el 4 de junio.
Se abordaron temas relacionados con las noticias falsas que circulan en redes sociales, el impacto
que estas tienen en la sociedad y el compromiso que deben tener los medios de comunicación
para informar de manera adecuada y los ciudadanos de cuidar la información para no caer en la
divulgación de datos o hechos falsos.
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Retos de la transición de archivos históricos a archivos generales en Durango y Zacatecas
En un esfuerzo conjunto con el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública, el IDAIP
organizó la videoconferencia titulada “Retos de la Transición de Archivos Históricos a Archivos
Generales en Durango y Zacatecas” a cargo de la Dra. Mercedes de Vega, directora del Archivo
General del Estado de Zacatecas.
Ante 326 servidores públicos de Durango y Zacatecas, la expositora entabló una extraordinaria y
clara ponencia que abordó los retos de transitar de archivos históricos a archivos generales, lo que
abonará a la transparencia en esta región del país.

Videoconferencia: “Evaluación del Portal de Transparencia de Durango 2020.
Directrices para mejorar cumplimiento y ranking”
En conjunto con la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango y la Coordinación General de
Gabinete del Gobierno Estatal, el IDAIP organizó la videoconferencia “Evaluación del Portal de
Transparencia de Durango 2020. Directrices para mejorar cumplimiento y ranking”, dirigida a servidores públicos del Poder Ejecutivo.
El Dr. Rodrigo Sandoval Almazán, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y
el Dr. Edgar Ruvalcaba, Director de la Red Académica de Gobierno Abierto, fueron los encargados
de presentar esta videoconferencia donde se analizaron los retos de la rendición de cuentas y las
formas de mejorar la carga de información al portal de transparencia de Durango.
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Emergencia sanitaria... ¿Y los datos personales?
Para crear conciencia sobre el cuidado y protección de nuestros datos personales y los peligros
que existen al proporcionarlos sin prudencia en redes sociales e internet, la Dra. Laura Nahabetian, Consultora en Materia de Derecho a la Identidad de la Organización de Estados Americanos
y Asesora del Parlamento Nacional de la República Oriental de Uruguay, impartió la conferencia
internacional: “Emergencia sanitaria... ¿y los datos personales?
En esta extraordinaria conferencia que conectó por Zoom a más de 371 personas de diferentes
estados de México, América Latina e instituciones y municipios de Durango, la Dra. Nahabetian,
ejemplificó de qué manera se pueden adueñar de los datos personales, empresas y particulares
para luego hacer mal uso de ellos.
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Semana del Derecho a Saber
Con el fin de celebrar el Día Internacional por el Acceso Universal a la Información, que se conmemora el 28 de septiembre, el IDAIP realizó como cada año, una serie de actividades diseñadas para
promover el ejercicio de este derecho humano en la población.
Durante esta jornada, se organizaron 6 eventos con instituciones educativas de nivel superior, Unidades de Transparencia y sociedad civil organizada.
Conferencia “Derecho a saber: obligación de unos, derecho de otros”
Como evento de inauguración de los trabajos de la Semana del Derecho a Saber, la Mtra. Dora
Ivonne Rosales, comisionada presidente del Instituto de Transparencia de Morelos y coordinadora
de la Comisión de Capacitación y Cultura de la Transparencia del SNT, brindó la videoconferencia:
“Derecho a saber: obligación de unos, derecho de otros”.
En este evento participaron los titulares de las Unidades de Transparencia de los diferentes sujetos
obligados del Estado de Durango, donde se puntualizó sobre la evolución que ha tenido el derecho
a saber y el rol que juega cada Unidad de Transparencia para garantizar este derecho.
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Talleres: “El derecho a saber y cómo hacerlo valer”
Con el propósito de promover el diálogo con universitarios y asociaciones civiles, se impartió el taller “El derecho a saber y cómo hacerlo valer”, en donde se invitó a hacer uso efectivo del derecho
de acceso a la información.
Las instituciones educativas participantes fueron la Facultad de Contaduría, Economía y Administración de la UJED, la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID; y las asociaciones civiles AMPES, ADFEICO, Uniendo Caminos por México, MODAFEM, RED FAMILIA, LIYAME y ALMA.
Taller: Uso del buscador de la Plataforma Nacional de Transparencia
El Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del INAI y la Dra. Norma Julieta del Río Venegas,
Comisionada del IZAI y Coordinadora de la Comisión de Tecnologías de la Información del SNT,
impartieron el taller: “Uso del buscador de la Plataforma Nacional de Transparencia para simplificar
el Acceso a la Información”, ante 225 servidores públicos.
Durante esta capacitación se presentó el buscador de la PNT, como una herramienta que ayuda a
simplificar el acceso a la información pública, permitiendo encontrar información de las obligaciones de transparencia, de solicitudes de información y recursos de revisión.
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Seminario: Redes sociales digitales
En un esfuerzo conjunto con el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales, CESIP; el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco, ITEI, se realizó el seminario: “Redes Sociales Digitales”.
El objetivo fue dar a conocer los principales usos que desde el sector público se le dan a las redes
sociales digitales y comprender las implicaciones jurídicas para quienes se desempeñan en el servicio público, en relación con el derecho a la información, a la libertad de expresión y a la protección
de datos personales.
Los expositores fueron el Mtro. Julio Ríos, periodista de la UDG, el Mtro. Manuel Rojas, director del
CESIP y el Mtro. Salvador Romero, Comisionado del ITEI, quienes durante 5 horas compartieron
con los 529 asistentes cómo funcionan las redes sociales como medios de comunicación, periodismo y difusión de actividades de servidores públicos.
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Panel: “Importancia de la rendición de cuentas en el combate a la corrupción”
Teniendo como marco la firma del convenio de colaboración entre el IDAIP y la Entidad de Auditoria Superior del Estado, EASE, se realizó de manera virtual el panel: “Importancia de la rendición
de cuentas en el combate a la corrupción”, el 14 de diciembre.
En este panel participaron Alma Cristina López de la Torre, Comisionada Presidente del IDAIP, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Comisionada Presidente del ITEI, Dora Ivonne Rosales Sotelo, Comisionada Presidente del IMIPE, Aldrin Martín Briceño Conrado, Comisionado Presidente del INAIP y
Julio César Bonilla, Comisionado Presidente del InfoCdMx y Coordinador de Organismos Garantes
de las Entidades Federativas del SNT.
El objetivo de este panel fue contribuir a la difusión y sensibilización de los conceptos básicos de
la rendición de cuentas, transparencia, fiscalización y anticorrupción, que ayuden a los sujetos obligados del Estado de Durango a dar cumplimiento al ejercicio de sus funciones.
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Diplomado en Archivos y Gestión Documental
En colaboración con el Poder Judicial del Estado de Durango, a través de la Universidad Judicial, el
IDAIP inició el Diplomado en Archivos y Gestión Documental, el cual están cursando 429 alumnos
en su mayoría encargados de áreas de archivo de diversos sujetos obligados de Durango y de otros
Estados de la República.
El objetivo es crear un espacio de capacitación y actualización para que, a través del conocimiento
de la teoría, metodología y normatividad archivística, los encargados de los archivos, adquieran las
habilidades para la implementación de la Ley General de Archivos, y así propiciar la toma de decisiones eficientes y coadyuvar en la preservación de la memoria histórica de los sujetos obligados.
Este diplomado está dividido en 12 módulos que son impartidos desde el 1 de octubre de 2020 y
habrán de culminar el 4 de marzo de 2021, con un total de 120 horas de estudio y se contará con
la participación de expositores del Archivo General de la Nación, del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior A.C., RENAIES.
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Para dar inicio a este importante esfuerzo académico, la Dra. Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI, el Dr. Carlos Ruíz Abreu, Director del Archivo General de la Nación, el Dr. Esteban
Calderón Rosas, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Durango y el Lic.
Héctor Flores Ávalos, Secretario General de Gobierno del Estado de Durango, reconocieron en la
ceremonia inaugural de este diplomado, la importancia y necesidad de la implementación de la capacitación y profesionalización de las áreas de archivos para fortalecer la transparencia, el derecho
a saber y conservar la memoria histórica de las instituciones.

Convenios de Colaboración
Con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas que permitan fortalecer la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, con actividades de
promoción, difusión y capacitación, el IDAIP firmó 23 Convenios de Colaboración con instituciones gubernamentales, educativas y sociedad civil organizada.
Secretaría de Contraloría del Estado
Como una acción de fortalecimiento a la cultura de transparencia y rendición de cuentas, la Secretaría de la Contraloría del Estado y el IDAIP, firmaron el convenio de colaboración para establecer
las bases para desarrollar acciones de promoción y capacitación, dirigido a los servidores del Gobierno Estatal.
Este convenio busca además robustecer la agenda permanente que se desarrolla con el Poder Ejecutivo con la finalidad de que las dependencias que lo conforman, cumplan con sus obligaciones
de transparencia de manera correcta y que los funcionarios que están a cargo de responder las
solicitudes de información estén actualizados.
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Facultad de Contaduría, Economía y Administración
Con el propósito de desarrollar proyectos conjuntos de capacitación, docencia e investigación, así
como programas de difusión de contenidos de información que favorezcan la educación y cultura
de la transparencia, el IDAIP suscribió este importante convenio de colaboración, con personal directivo de la FECA, encabezados por el director de esta facultad, el Dr. José Ramón Duarte,.
Además, con este convenio se permitirá brindar apoyo y asesoría que se requiere para promover
la prestación de servicio social y realización de actividades académicas extracurriculares para los
estudiantes de esta Facultad.
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Ayuntamiento de Guadalajara e Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco
Con el objetivo de obtener la licencia de uso de la herramienta “Test Data” de elaboración de versiones públicas y así optimizar tiempos y recursos económicos y con apego a las leyes en materia
de acceso a la información y protección de datos personales, el IDAIP celebró convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara y el ITEI Jalisco.
De esta manera, el IDAIP se unió a los 21 órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia
que, con el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara y el ITEI, firmaron un convenio para usar esta
herramienta, lo cual habla de la unidad y armonía como valores centrales en los institutos de transparencia en México.

ITEI Jalisco
El Consejo General del IDAIP y los órganos garantes de los estados de Guerrero, Chihuahua, Colima, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, firmaron un convenio de colaboración
con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco, para implementar los cuadernillos de transparencia y protección de datos personales
para alumnos de 4to. grado de primaria.
Con la implementación de este material creativo y didáctico, se busca difundir el ejercicio de los
derechos de acceso a la información, la protección de los datos personales y la transparencia.
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Tribunales del Estado
Con el fin de otorgar sublicencia para el uso del “Test Data”, el IDAIP firmó un convenio de colaboración específico, de manera virtual, con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Tribunal de Menores Infractores, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral del Estado de Durango.
De esta manera, los Tribunales del Estado de Durango podrán usar de manera gratuita y sin fines de
lucro, el software Test Data, generador de versiones públicas, con lo que lograrán dar un trato adecuado a los documentos que estas instituciones manejan, y que por la sensibilidad de los datos personales que contienen, requieren un trato especial en el testado para garantizar la protección de los
datos personales, sin menoscabo de la garantía que debe prevalecer en el acceso a la información.

Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia
Con el propósito de establecer bases y mecanismos operativos para coordinar diversas estrategias
y actividades dirigidas a compartir las mejores experiencias y criterios relevantes en recursos de
revisión, denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y procesos de verificación, el 15 de junio se firmó un convenio de colaboración con los órganos garantes de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango,
quienes forman parte de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia.
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Entidad Auditoria Superior del Estado
Con el fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra entidad, este Instituto
signo el convenio de colaboración con la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango,
encabezado por el Auditor Superior, C.P. Francisco Javier Guevara Morales.
Este convenio se firmó el 14 de diciembre, teniendo como marco el panel: “Importancia de la Rendición de Cuentas en el Combate a la Corrupción”, donde participaron comisionados de diferentes
órganos garantes del país, y quienes fungieron como testigos de honor.

Convenios con Municipios
Con el objetivo de tener un mayor acercamiento, fortalecer la capacitación a servidores públicos
y difundir del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, el
IDAIP realizó durante todo el año importantes esfuerzos para firmar convenios de colaboración con
los ayuntamientos de: Durango, Peñón Blanco, Vicente Guerrero, Poanas, Súchil, Nombre de Dios,
El Oro, San Pedro del Gallo, Topia, Rodeo, San Luis del Cordero, Otáez, Simón Bolívar, San Juan de
Guadalupe, Ocampo e Hidalgo.
En total, fueron 16 convenios que se firmaron con municipios y con los que se busca mejorar el
desempeño municipal en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales,
reafirmando el compromiso de este Consejo General del IDAIP por mantener una colaboración
cercana y acompañamiento con los ayuntamientos.
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El 28 de octubre se emitió la convocatoria abierta a todos los actores sociales y políticos del estado de Durango, miembros o representantes de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad
civil, órganos autónomos, colegios de profesionistas, investigadores, académicos, empresarios y
personas interesadas, para conformar y colaborar en el nuevo plan de Gobierno Abierto.
En esa dinámica, con la participación de más de 24 organizaciones civiles, el Gobierno del Estado
y los ayuntamientos de Durango, Gómez Palacio y Tepehuanes, iniciamos los trabajos rumbo a la
implementación del Tercer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 2020-2021.

Declaratoria conjunta de Gobierno Abierto
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El 15 de diciembre de 2020, El Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Durango, Gómez Palacio y Tepehuanes, representantes de sociedad civil, el INAI y el IDAIP, suscribieron la Declaratoria
conjunta para promover e impulsar acciones para un Gobierno Abierto.
En esta declaratoria, se manifestó la voluntad de conformar el Secretariado Técnico Local, para
coordinar, incorporar y orientar los intereses de los actores sociales y establecer la ruta para la
construcción, seguimiento y evaluación de esta tercera edición del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto.
A esta declaratoria se sumaron, el Gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres; los alcaldes
de Durango; Gómez Palacio y Tepehuanes, Jorge Salum del Palacio, Alma Marina Vitela Rodríguez
y Eder Raúl Gutiérrez Díaz; la comisionada presidente del INAI; Blanca Lilia Ibarra Cadena, las comisionadas del IDAIP, la Mtra. María del Carmen Nava Polina, Comisionada del INFOCDMX y Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional
de Transparencia, así como el secretario de la misma Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega, y los comisionados del INAI, Julieta del Río Venegas, Josefina Román Vergara, Oscar Guerra Ford, Francisco
Javier Acuña Llamas y Adrián Alcalá.
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Transparencia Proactiva
El 21 de abril de 2020, el INAI y el SNT, emitieron un comunicado para impulsar y consolidar la
transparencia proactiva como una ruta de acción para todos los Organismos Garantes del país,
durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, orientado a garantizar y fortalecer en la sociedad los derechos fundamentales de acceso a la información, la protección de datos personales y
la rendición de cuentas.
Se puso a disposición el micrositio “Transparencia Proactiva en tiempos de COVID-19”, que transparenta el gasto público que los sujetos obligados destinaron para la prevención, contención y
atención en esta emergencia, y por otra parte se publican los registros estadísticos de personas
infectadas, recuperadas y sospechosas de COVID-19, generados por la Secretaría de Salud del Estado. [Foto 8, 9, 10 y 11]
La información que se presentó hasta el cierre de este ejercicio, registró datos de 107 sujetos obligados, que proactivamente generaron y comunicaron al IDAIP sobre el gasto erogado derivado de
la pandemia, de abril a diciembre de 2020.
Total de gasto de sujetos obligados
Mes

Monto
Abril $54,233,388.64
Mayo $52,590,502.51
Junio $37,667,283.21
Julio $15,549,009.02
Agosto $11,405,638.50

Septiembre

$2,121,567.32

Octubre $272,744.43
Noviembre

$7,199,981.43

Diciembre $111,837.11
Total Ejercido $192,048,373.80

Total de egresos de los Sujetos Obligados por gasto realizado
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Material de limpieza y
desinfectante

Adquisición de equipo y material
de protección para su personal

Sanitización de instalaciones

$29,527,374.56

$51,714,704.53

$6,729,952.86

Donación de equipo y material de
protección

Donación de equipo médico

Otros

$15,611,754.89

$1,431,025.97

$87,053,271.54
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Total de gastos por tipo de Sujeto Obligado
Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

$78,940,213.73

$468,316.54

$10,666,827.74

Órganos Autónomos

Ayuntamientos

Partidos Políticos

$1,031,429.09

$492,079.84

$ 98,854,634.80

Organismos Descentralizados
Municipales

Fideicomisos y Fondos Públicos

Sindicatos

$1,525,035.25

$0

$69,836.81

Total de egresos de los Sujetos Obligados por gasto realizado

Adquisición de equipo y
Material de limpieza y
Sanitización de
material de protección para
desinfectante
instalaciones
Adicionalmente, respecto de las accionessu
puntuales
que realizó el Instituto,
derivado de la pandepersonal
mia, se publicó el siguiente soporte documental:
•
•
•
•
•
•

$29,527,374.56

$51,714,704.53

$6,729,952.86

Los Acuerdos del Consejo General.
Avisos.
Donación
de equipo y
Comunicados.
Donación de equipo
material de protección
Otros
Facturas del gasto erogado por el Instituto
desglosadas por mes.
médico
Protocolo Sanitario.
$15,611,754.89
$1,431,025.97
$87,053,271.54
Solicitudes
de Acceso a la Información
en relación al COVID-19.

Gráfica por gasto realizado

Gráfica por gasto realizado
Material de limpieza y desinfectante
Adquisición de equipo y material de
protección para su personal

15%

Sanitización de instalaciones

45%

Donación de equipo y material de
protección

27%

Donación de equipo médico

1% 8% 4%

Otros*

GARANTIZAMOS TU DERECHO A SABER Y LA PROTECCIÓN DE TUS DATOS PERSONALES

83

95

VINCULACIÓN CON EL
SISTEMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA
Sistema Nacional de Transparencia
El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es una instancia de coordinación y deliberación, que tiene como objetivo organizar la
cooperación, colaboración, promoción y difusión permanente en materia de transparencia, acceso
a la información y protección de datos personales, además de promover y fomentar la educación
y cultura cívica de estos dos derechos en todo el territorio nacional a través de sus comisiones
respectivas, garantizando el efectivo ejercicio y respeto de los mismos.
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Comisiones del Sistema Nacional de Transparencia
Las comisiones de dicho Sistema, son instancias de trabajo especializadas, conformadas por comisionadas y comisionados de los diferentes órganos garantes del país, para coordinar, colaborar,
dialogar, discutir, deliberar, analizar y dictaminar asuntos y temas de interés en las materias, las
cuales trabajaron en forma presencial y remota mediante el uso de las tecnologías de la información, dada las condiciones que generó la contingencia por el COVID-19.
Entre las tareas de vinculación y promoción, destacó la participación de las comisionadas integrantes del Consejo General del IDAIP, en las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia.
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Participación de las comisionadas en las Comisiones del SNT

Alma Cristina
López de la Torre

Paulina Elizabeth
Compean Torres

Luz María
Mariscal Cárdenas

•

Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones.

•

Comisión de Rendición de Cuentas.

•

Comisión de Archivos y Gestión Documental.

•

Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva.

•

Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios,
en su calidad de Secretaria Técnica.

•

Comisión de Indicadores, Evaluación y Cultura.

•

Comisión de Datos Personales.

•

Comisión de Capacitación, Educación y Cultura.

•

Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social.

Las integrantes del Consejo General del IDAIP, han participado en foros, paneles y actividades del
Sistema Nacional de Transparencia, con el objeto de avanzar en la promoción, difusión, capacitación y coordinación, para fomentar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.
En el periodo que se informa, las comisionadas asistieron con la representación del Consejo General del IDAIP, a un total de 42 sesiones de las diferentes comisiones que conforman el Sistema
Nacional de Transparencia, 8 fueron presenciales y 34 en forma virtual a través de diversas plataformas digitales.
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En el marco del proceso de Selección de Coordinaciones 2020 del Sistema Nacional de Transparencia celebrado los días 26 y 27 de noviembre, la comisionada Luz María Mariscal Cárdenas, fue
electa por unanimidad de los comisionados que integran la Región Norte, para fungir como su
representante ante el Colegio Electoral, órgano encargado de la organización y realización de las
elecciones.
En este proceso de selección se renovaron:
• La Coordinación Nacional de Órganos Garantes.
• Las 4 Comisiones Regionales Norte, Sur, Centro y Centro Occidente
Las 11 coordinaciones de las comisiones temáticas:
1. Jurídica de Criterios y Resoluciones,
2. Protecciones Datos Personales.
3. Capacitación, Educación y Cultura.
4. Promoción, Vinculación y Comunicación Social.
5. Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia.
6. Archivos y Gestión Documental.
7. Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva,
8. Asuntos de Entidades Federativas y Municipios.
9. Indicadores, Evaluación e Investigación.
10. Rendición de Cuentas.
11. Derechos Humanos, equidad de Género e Inclusión Social
100
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Para llevar a cabo de manera transparente la jornada electoral se realizaron 7 sesiones de trabajo
por parte del Colegio Electoral, a partir de su instalación el 12 de octubre del 2020 y hasta el 25 de
noviembre del año que transcurre, en donde se dictaron para su implantación las bases y procedimiento a desarrollarse en este proceso electivo.
La comisionada Luz María Mariscal Cárdenas en representación de los integrantes del Colegio
Electoral al término de las votaciones, tomó la protesta a los nuevos coordinadores electos de las
regiones del SNT y los coordinadores electos de las comisiones temáticas.

Diplomado Gobierno Abierto: Pacto por la Confianza y Legitimidad en el Ejercicio Público.
La comisionada Alma López de la Torre, participó como expositora del Módulo VI “Un Gobierno
Abierto. Hacia una Gobernanza para un Estado Abierto”, en el Diplomado Gobierno Abierto: Pacto
por la Confianza y Legitimidad en el Ejercicio Público, organizado por la Coordinación General de
Educación Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
La participación ciudadana es el sustento del Gobierno Abierto, es el enlace vital que favorece la
cooperación y fortalece la transparencia en las políticas públicas, por lo que el IDAIP ha mantenido una constante promoción de esta iniciativa.
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Panelista en Foro: “El papel de la Mujer en la Sociedad”.
En el marco del Foro “El papel de
la mujer en la sociedad”, organizado por la Facultad de Economía,
Contaduría y Administración de la
UJED, la comisionada Alma Cristina
López de la Torre, participó como
panelista y destacó que el IDAIP
tiene como una de las tareas más
importantes, impulsar el derecho
de acceso a la información como un
instrumento que puede reducir la
brecha de desigualdad, al generar
conocimiento, y abrir las puertas de
participación para la toma de decisiones de las mujeres, en el ámbito
político, económico y social.
En este foro, donde compartió experiencias con destacadas duranguenses Patricia Alanís Quiñones, Julieta Hernández Camargo y Aracely Diez Rubio, se reflexionó que a partir de la información
y la participación de la mujer, las políticas públicas tendrán mejores resultados.

Conversatorio Virtual: “Acciones y
Recomendaciones de Protección de Datos
Personales ante el COVID-19”
A invitación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.
COTAINL, la comisionada Alma Cristina López de la
Torre participó en el Conversatorio Virtual “Acciones
y Recomendaciones de Protección de Datos Personales ante el COVID-19”, celebrada vía retoma el 21 de
mayo de 2020.
En este espacio de reflexión, se destacó la importancia de proteger los datos personales para evitar señalamientos y actos de discriminación para las personas
contagiadas, sospechosas de contagio y fallecidos a
causa de este virus.
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Panelista en Diálogo Virtual de la Región Norte: “Nuevos Paradigmas hacia la Administración
Pública Electrónica desde los Órganos Garantes de Transparencia”.
El 15 de junio de 2020, se llevó a cabo el Diálogo Virtual de la Región Norte: “Nuevos Paradigmas
hacia la Administración Pública Electrónica desde los Órganos Garantes de Transparencia.” donde
la comisionada Alma Cristina López de la Torre, fue invitada como panelista para abordar este tema
a partir de la nueva realidad que generó la contingencia sanitaria.
Panelista en Conversatorio Virtual: “Mujeres Impulsoras de Gobierno Abierto. ¿A dónde vamos?
El Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública, IZAI, organizó el 16 de junio de 2020,
el Conversatorio Virtual: “Mujeres Impulsoras de Gobierno Abierto, con la participación de la Coordinadora de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia, Ángeles Ducoing; la comisionada del Instituto de Transparencia de Aguascalientes, Brenda Macías; la comisionada del INFOCOL, Rocío Campos, la comisionada del IZAI, Julieta del Río Venegas y la comisionada del IDAIP,
Alma Cristina López de la Torre.
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Ponente en Conversatorio Online: “Transparencia Proactiva”
El 1 de julio de 2020, se celebró el Conversatorio Online “Transparencia Proactiva, organizado por
el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango,
orientado a reflexionar sobre el valor de trabajar desde las instituciones en la responsabilidad de
practicar la transparencia proactiva, como una herramienta que favorece la rendición de cuentas,
el combate a la corrupción y la confianza social.
Panelista en Conversatorio Virtual: “Acciones de Transparencia Proactiva ante la contingencia.
Retos y desafíos desde lo local”.
La comisionada Alma Cristina López de la Torre, participó en el Conversatorio Virtual: “Acciones de
Transparencia Proactiva ante la contingencia. Retos y desafíos desde lo local”, organizado por la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Nuevo León. COTAINL, celebrado
el 10 de julio de 2020.
El propósito fue seguir impulsando la transparencia proactiva en las instituciones públicas, como
una forma responsable y eficaz de dar a conocer las actividades, recomendaciones y ejercicio del
gasto pública durante la contingencia sanitaria.
Conferencia Virtual: “El Derecho a Saber y cómo hacerlo valer”
La Fundación Hitos de Expresión en coordinación con la Academia de Transparencia de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, organizó el 2 de septiembre de 2020, la conferencia virtual “El Derecho a Saber y cómo hacerlo valer, donde la comisionada Alma Cristina López de la Torre,
fue la encargada de exponer el mencionado tema ante un grupo de estudiantes de esta institución.
Seminario Virtual: La importancia del contralor municipal
El 1 y 3 de diciembre de 2020, la comisionada Alma Cristina López de la Torre, fue expositora del
módulo: “Transparencia, Rendición de cuentas y Buen Gobierno”, en el Seminario Virtual: La importancia del contralor municipal en la administración pública, organizado por el Sistema Local de
Fiscalización (SILOFIS) en coordinación con el Colegio de Contadores de Durango.
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Importancia de la rendición de cuentas
El 14 de diciembre de 2020, se llevó a cabo el Foro: La importancia de la Rendición de Cuentas y
el combate a la corrupción, organizado por la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional Anticorrupción en coordinación con el IDAIP y la Entidad de Auditoria Superior del Estado.
La comisionada Alma Cristina López de la Torre, participó como panelista en este foro, que reunió
en forma virtual a comisionados de los institutos de transparencia de Jalisco, Ciudad de México,
Morelos, Yucatán y Zacatecas.
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ARCHIVOS Y GESTIÓN
DOCUMENTAL
L

os archivos nacen para transmitir la información generada en el manejo de los asuntos oficiales,
son testimonio del cumplimiento de las atribuciones de las dependencias y entidades, por ello
es primordial su organización y conservación.
Con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos y de la Ley de Archivos para el Estado de
Durango, el Instituto fortaleció sus actividades en la materia con los sujetos obligados, a través de
la capacitación, promoción y difusión de la cultura archivística.
Con esa convicción se realizaron 25 actividades de capacitación de manera presencial y por videoconferencias, en las cuales se registró la participación de 517 servidores públicos.

Capacitación en materia de archivos y gestión documental
Sujeto obligado

Actividades

Servidores Públicos

Poder Ejecutivo

13

295

Órganos autónomos

4

89

Partidos políticos y sindicatos

2

34

Municipios

6

99

25

517

Total

El IDAIP mediante una acción coordinada con la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado
de Durango, inició el 1° de octubre de 2020, el Diplomado en Archivos y Gestión Documental, contando con el invaluable apoyo de personal especializado del Archivo General de la Nación; del INAI
y la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, RENAIES, el cual concluirá
el 5 de marzo de 2021.

Programa Anual de Desarrollo Archivístico del IDAIP 2020
En cumplimiento a lo establecido en la ley de archivos, se desarrolló y aprobó el Programa Anual
de Desarrollo Archivístico del Instituto (PADA), orientado a materializar los planes, así como los
proyectos que en materia de gestión documental y archivos se han determinado, conforme a los
objetivos, marco normativo, planeación, administración y planificación de riesgos.
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Con la implementación del PADA se dispusieron las bases de la gestión documental, para regular
su producción, la adecuada organización de los archivos de trámite, concentración y en su caso
histórico. Es importante señalar que, desde el 20 de agosto de 2019, se conformó el Grupo Interdisciplinario de Archivos del Instituto, y el 18 de diciembre de ese mismo año, se instauró el Sistema
Institucional de Archivos en el IDAIP.
Acorde con este programa, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Archivos, analizaron el
marco normativo que regula al órgano garante, así como la valoración de atribuciones y funciones
con el propósito de elaborar y aprobar los siguientes Instrumentos de Control:
• Cuadro General de Clasificación Archivística, y
• Catálogo de Disposición Documental.
Asimismo, se ha privilegiado la capacitación a las áreas operativas del Sistema Institucional de
Archivos, para:
• Gestionar la producción documental desde que se recibe en el área de correspondencia.
• Integrar los expedientes conforme a los principios de procedencia y orden original en los
archivos de trámite.
• Dar continuidad a la valoración y organización los expedientes contenidos en el archivo de
concentración, integrados en 380 contenedores modelo AG12.
• Garantizar la conservación de los documentos contenidos en las unidades documentales
desde su producción hasta su destino final.
• Dar cabal cumplimiento a la normatividad en materia de gestión documental y archivos.
Finalmente, se han elaborado 60 formatos para integrarlos al proceso de gestión documental del
IDAIP, los cuales serán analizados y en su oportunidad aprobados por los integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Archivos, con el propósito de continuar garantizando la adecuada integración
de los expedientes, su identificación y gestión.
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EQUIDAD DE GÉNERO,
ACCESIBILIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
C

on el propósito de identificar, implementar y promover acciones para que los sujetos obligados garanticen la participación e inclusión plena, con equidad e igualdad de condiciones y sin
discriminación alguna, en el goce y ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información
y protección de los datos personales a los grupos en situación de vulnerabilidad, se desarrollaron
diversas actividades, como las que a continuación se exponen.
“Consejos para el uso Seguro y Saludable de Internet”
Durante el primer trimestre del año se llevaron a cabo 17 pláticas de sensibilización orientadas a
estudiantes de 5to y 6to de primaria, en diferentes escuelas de los municipios de Durango, Lerdo
y Guadalupe Victoria, con el objetivo de que las niñas y los niños protejan sus datos personales en
el internet, particularmente al utilizar las redes sociales, para que cuiden y respeten su privacidad,
la de los demás, así como la prevención de riesgos.

PlanDAI
El Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, PlanDAI, es una herramienta valiosa que contribuye a transparentar la gestión pública y a prevenir la corrupción.
Como parte de las actividades rumbo a la implementación de esta política pública nacional en el
ámbito local, el 14 de julio de 2020 se llevó a cabo la instalación de la Red Local de Socialización,
conformada por:
• IDAIP.
• INAI.
• El Ayuntamiento del Municipio de Durango, a través de sus direcciones
o Medio Ambiente.
o Servicios Públicos Municipales.
o Aguas del Municipio de Durango.
• Asociación Civil Amigos Verdes.
En esta primera etapa de la implementación del Plan DAI, el 17 de septiembre de 2020, se llevó a cabo el arranque del Plan Local de Socialización por parte del INAI y el IDAIP; en el cual se
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establecieron las actividades, objetivos y metas, orientadas a las personas en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de que ejerzan este derecho, obtengan un beneficio tangible, para que con
ello mejoren su calidad de vida y la de quienes lo rodean.
Lograr el aprovechamiento de este derecho en ese sector de la población, sin duda fue un reto, que
incluyó la participación de los jóvenes de la Asociación Civil “Amigos Verdes”, como facilitadores y
agentes multiplicadores de esta política pública.

Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI
Atendiendo la metodología proporcionada por el INAI en su fase de capacitación, se formaron 23
personas facilitadoras del DAI, quienes promovieron el derecho a saber con el objetivo de acceder
a beneficios públicos.
En la etapa de socialización, se realizaron 4 reuniones en las colonias Las Huertas, Mireles, Asentamientos Humanos y poblado Llano Grande, en las que se logró impactar a un total de 90 personas,
quienes formularon 93 solicitudes de acceso a la información y 6 recursos de revisión por no haber
la respuesta deseada.
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Como resultado de esas solicitudes, destacamos lo siguiente:
• Se conformaron dos comités de seguridad pública y rondines de vigilancia en las colonias
Mireles y Las Huertas.
• Trabajos de limpieza y rastreo en áreas de las mismas colonias.
• Entrega de láminas para viviendas en la colonia Las Huertas.
• Orientación para tramitar apoyos tales como pañales, becas escolares y lentes entre la población de las colonias en donde se realizaron estas jornadas.
• Entrega de árboles para mejorar áreas verdes y limpieza de las mismas.
Considerando que para el año 2021 se dará continuidad a las solicitudes que se encuentran en trámite, se prevé la resolución de un mayor número de problemáticas expuestas por los ciudadanos,
como es el caso del drenaje en Llano Grande.

Interpretación y traducción de Leyes
Con el objetivo de promover y difundir la transparencia y el acceso a la información de manera
transversal entre la población, se presentó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública interpretada al O´Dam (lengua tepehuano del sur) y la Ley de Protección de Datos Personales
traducida al sistema de escritura braille, como una forma de avanzar en la inclusión y la accesibilidad en estos derechos humanos entre la población de habla tepehuana y las personas con discapacidad visual.
La interpretación de la ley de transparencia estuvo a cargo del colectivo “Centro de Estudios y
Asesoría a Pueblos Indígenas-Durango”, mientras que la ley de datos personales en Braille fue
proporcionada por el INFOEM.
La presentación de las mencionadas leyes, se hizo ante la presencia de la diputada local Gabriela
Hernández López; la comisionada presidente del INFOEM, Zulema Martínez Sánchez; el presidente
de la COTAINL y coordinador de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia, Bernardo
Sierra Gómez, María Elena Guadarrama Conejo, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia y el presidente
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Güereca Díaz.
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Implementación de lenguaje inclusivo
Para democratizar el lenguaje y dar visibilidad social a los géneros femenino y masculino, logrando
de esta manera una sociedad cada vez más igualitaria y transparente desde el punto de vista del
género lingüístico, en el IDAIP se realizó la adaptación de 22 presentaciones utilizadas para la capacitación de sujetos obligados.
En dichas adecuaciones se llevó a cabo lo siguiente:
•
•
•
•
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Uso de expresiones de género neutro.
Cambio de la estructura de la oración para evitar el uso del masculino genérico.
Se empleó el desdoblamiento femenino y masculino.
Se añadió una barra para reflejar tanto el género masculino como el femenino.
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TRANSPARENCIA
PRESUPUESTARIA
L

a transparencia y rendición de cuentas deben fortalecerse continuamente aplicando mecanismos que permitan garantizar los derechos de acceso a la información pública y la protección
de datos personales, combatir la corrupción y la opacidad en las finanzas públicas, y así generar
confianza en las instituciones.
La transparencia es un eje rector del Plan Estatal de Gobierno del Estado de Durango 2016-2022,
por lo que el IDAIP administra con eficiencia, eficacia y responsabilidad los recursos otorgados por
el H. Congreso del Estado de Durango, planeando en base a resultados las actividades de promoción, capacitación y verificación principalmente, en el programa anual de trabajo.
El contar con políticas y lineamientos facilita un mejor control del ejercicio de los recursos públicos, se logra un análisis confiable de la revisión de los estados financieros preliminares a la Cuenta
Pública anual, permitiéndole al Consejo General controlar, evaluar y tomar decisiones en el avance
del ejercicio presupuestario en coordinación con todas las áreas de trabajo.
El IDAIP, modificó sus actividades derivado de la pandemia provocada por el COVID-19 que afectó
la forma de trabajar de la sociedad en general, surgiendo la necesidad de utilizar medios y plataformas virtuales para dar cumplimiento a los nuevos retos que se plantearon.
Presupuesto de egresos 2020
El 15 de diciembre de 2019, la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango aprobó el
decreto NÚMERO 258, que contiene el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020 del IDAIP,
por 24 millones 415 mil 512 pesos, con una modificación de menos cuatro millones de pesos, publicada en el periódico oficial NÚMERO 1 EXT del 14 de enero de 2020, para quedar en un presupuesto final de 20 millones 415 mil 512 pesos.
A su vez, el Consejo General en la X Sesión Extraordinaria del 11 de marzo de 2020, aprobó el Presupuesto de Egresos de este Instituto en las clasificaciones por objeto del gasto, funcional, económico, administrativa y categoría programática, para el cumplimiento de las obligaciones laborales,
adquisición de bienes muebles, materiales, suministros, servicios generales y adeudos fiscales de
ejercicios anteriores, necesarios para la realización del Programa Anual de Trabajo y el funcionamiento y organización de este órgano garante.
El Presupuesto de Egresos 2020 por capítulo de gasto se devengó de la siguiente manera:
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Capítulo

Presupuesto
Devengado (pesos)

Denominación

1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios Generales

5000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Total

%

16’833,251

82.45%

408,392

2.00%

2’980,762

14.60%

193,107

0.95%

20’415,512

100%

Estructura orgánica y funcional
Plantilla del Personal al término del ejercicio 2020
Puesto

Total

Hombre

Mujer

Consejo General

3

0

3

Titular de Secretaría

2

1

1

Titular de Coordinación

12

8

4

Titular del Órgano Interno de Control

1

0

1

Titular de la Unidad de Transparencia

1

1

0

Proyectista

2

1

1

Auxiliar de Coordinación

15

4

11

Asistente adscrita a Presidencia

1

0

1

Chofer

1

1

0

38

15

22

Total

Cuenta Pública
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74 fracción VI, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículos 52, 53, 54 y 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículo 130, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y artículo
21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, se elaboró la Cuenta Pública en un
estricto ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión pública, entregándose
en tiempo y forma ante el H. Congreso del Estado y la Subsecretaría de Egresos del Estado.
Las cuentas públicas del IDAIP presentadas ante el H. Congreso del Estado, mediante publicación
de un dictamen, han sido aprobadas invariablemente, sin observaciones y con una valoración objetiva del manejo transparente de los recursos públicos asignados al Instituto.
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Fiscalización
La Entidad de Auditoria Superior del Estado como órgano técnico auxiliar del H. Congreso del
Estado que revisa, analiza y evalúa los registros, datos, documentación comprobatoria, controles
internos y demás información que integran la Cuenta Pública del IDAIP, anualmente practica una
auditoría para comprobar si la administración, manejo y aplicación de los recursos públicos se ajustan a la legalidad y normatividad vigente.
De esta manera, la EASE concluyó en el dictamen que entrega al H. Congreso del Estado de Durango, que los estados financieros y demás información de la Cuenta Pública correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2019 presentada por el IDAIP, proporciona en general una seguridad razonable
y consecuentemente la situación financiera del órgano garante y los resultados de las operaciones efectuadas, cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, dando como resultado la
inexistencia de resoluciones con responsabilidad en las cuentas públicas del Instituto presentadas
en cada ejercicio.
Transparencia gubernamental
El IDAIP, cumplió al 100 por ciento en transparencia gubernamental, en ejercicios anteriores, luego
de haber complementado satisfactoriamente la primera etapa de la encuesta realizada por el Sistema de Evaluaciones para la Armonización Contable, SEVAC.
Durante el ejercicio fiscal 2020 no se llevó a cabo la encuesta del SEVAC, derivado de la pandemia,
pero se cumplió cabalmente con la publicación de la información que se evalúa en la página web
del IDAIP en el apartado de transparencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
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PLANEACIÓN E
INDICADORES
Planeación y evaluación
En cumplimiento al mandato Constitucional, respecto a la administración y ejercicio de los recursos públicos para satisfacer los objetivos programados, se utilizan indicadores que permiten determinar el cumplimiento de las metas proyectadas de cada programa presupuestario.
El IDAIP, ha venido adoptando como cultura organizacional, herramientas de la metodología del
marco lógico, del presupuesto basado en resultados y elementos que integran un sistema de evaluación del desempeño.
Planeación
Anualmente se revisa la congruencia de los datos que integran la matriz de indicadores para resultados del Instituto, con la intención de que este instrumento se mantenga actualizado y congruente con el quehacer institucional y esté orientado al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. Además, se verifica que el avance de las actividades con recursos económicos asociados,
mantengan coherencia con la programación presupuestaria.
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;
esto hace que se refleje con mayor claridad la orientación a resultados que el IDAIP impulsa en su
actuar, y demuestra el compromiso institucional con la rendición de cuentas a través de un modelo
transparente de gestión con indicadores de interés público.
Evaluación
Para medir el resultado del ejercicio de los recursos públicos, el Instituto cuenta con instrumentos
de seguimiento y evaluación al cumplimiento de los objetivos estratégicos, se construyen indicadores de desempeño y metas para cada una de las unidades administrativas. Hay que resaltar, que el
personal que integra el IDAIP ha incorporado como filosofía de trabajo el concepto de la evaluación,
prevaleciendo la convicción de que es un factor fundamental para el fortalecimiento institucional.
La evaluación interna consta de un conjunto de elementos metodológicos para valorar de manera
objetiva el grado de cumplimiento de metas y la relación entre los recursos presupuestarios asignados y los resultados obtenidos.
Al vincular cada componente de las unidades administrativas con acciones específicas y a su vez
con partidas presupuestarias, nos permite conocer con exactitud en qué y para qué se ejercen los
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recursos públicos, de esta manera es posible verificar la consecución de las metas y el uso eficiente
de los recursos públicos ejercidos.

Control interno
Una las principales directrices del control interno es coadyuvar en la mejora de la gestión administrativa y con en la evaluación del desempeño, privilegiando la labor preventiva con la intención de
que las acciones a ejecutar sean oportunas, eficientes, que ayuden a mitigar los riesgos potenciales
y que apoyen en la toma de decisiones.
Por ello, en seguimiento al programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control, se efectuaron
8 revisiones de control interno enfocadas principalmente a la detección y verificación del uso de
los recursos públicos, 13 acciones de prevención y control, 10 acciones relacionadas con la mejora
y evaluación de la gestión pública y diversas actividades no programadas.
En materia de normatividad interna y con el objetivo de contar con instrumentos eficientes en el
quehacer institucional, bajo la coordinación del Órgano Interno de Control se documentó y actualizó el procedimiento de capacitación y el procedimiento para el servicio médico del IDAIP.

Indicadores del INEGI
a) Censo Nacional de Transparencia
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en apoyo al desarrollo e implementación
del Sistema Nacional de Transparencia, aplicó a principio del 2020, el cuarto “Censo Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”.
Este censo tiene como objetivo generar información estadística de la gestión y desempeño, tanto
del INAI como de los organismos garantes estatales, profundizando en las funciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en sus respectivos ámbitos de
competencia.
La finalidad es que dicha información se utilice dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.
Entre otra información, identifica las características de las estructuras organizacionales y la distribución del personal adscrito a las unidades administrativas por entidad federativa, el IDAIP cuenta
con una de las estructuras ocupacionales más reducidas; la información completa sobre este censo
se puede consultar en la página web: https://www.inegi.org.mx/programas/cntaippdpf/2020/
Asimismo, identifica los recursos presupuestarios autorizados para el ejercicio 2019, en términos
comparativos con los demás órganos de las entidades federativas, el IDAIP continúa con un presu-
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puesto austero, ubicándose como uno de los Órganos Garantes del país con menor presupuesto,
según datos del INEGI:

b) Encuesta Nacional ENAID
En el mes de junio del 2020, el INEGI, publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 (ENAID), la cual recaba información relevante sobre el grado de conocimiento de los derechos de acceso a la información y de
protección de datos personales, así como los mecanismos para ejercerlos y garantizarlos, con el
objetivo de conocer las experiencias, actitudes y percepciones que influyen en el ejercicio de estos
derechos humanos.
Uno de los resultados locales más relevantes, es el relacionado con el conocimiento del derecho
de acceso a la información, en donde se indica que el 74.9% de la población de 18 años o más en
el estado de Durango, manifestó tener conocimiento del derecho de acceso a la información en
posesión del gobierno.
En materia de protección de datos personales, de acuerdo con la ENAID, 51.5% de la población de
18 años y más conoce o ha escuchado sobre la existencia de una Ley encargada de garantizar la
protección de datos personales, ante este escenario, el IDAIP está desarrollando acciones y mecanismos orientados a la promoción y difusión del derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de datos personales.
Para mayor información se puede consultar la página web https://www.inegi.org.mx/programas/
enaid/2019/
GARANTIZAMOS TU DERECHO A SABER Y LA PROTECCIÓN DE TUS DATOS PERSONALES

121

INFORME DE LABORES 2020 | IDAIP
Indicadores para resultados
Con el propósito de evaluar el logro de los objetivos y metas institucionales, se llevó a cabo un
análisis sistemático de las acciones desarrolladas por las áreas del IDAIP durante el año 2020; en
ese sentido, se recabó la información para generar indicadores con la finalidad de reflejar de mejor
manera, el impacto de los objetivos estratégicos y de gestión del Instituto.
La información respecto a los principales indicadores, se presentan en las siguientes tablas y gráficas:
Nombre del indicador para resultados: Tasa de variación anual de solicitudes recibidas
Dimensión a medir:
Nivel y
resumen
narrativo:

Propósito: La población conoce y ejerce el derecho al Unidad de medida:
acceso a la información pública.

Fórmula:

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

Línea base:

Eficacia
Solicitudes
8,874
solicitudes
20.00%
-15.53%

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.
Resultado del indicador:
Como efecto de la pandemia originada por el COVID-19, la tendencia histórica de crecimiento de solicitudes se
vio afectada, pues en el 2020 se reportaron un total de 7,496 de solicitudes; sin embargo, para el 2021 se estima
un mayor interés de la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos en materia de salud para atender la
emergencia sanitaria y sobre el aumento de las asignaciones presupuestarias necesarias para atender las funciones de desarrollo social y económico con el fin de apoyar la economía de personas y empresas, por lo que
se prevé un aumento de solicitudes en materia de acceso a la información pública.

Tasa de variación anual de solicitudes 2020
-15.53%
Meta 20%
Registrado

8874

7496
6891

2018
6.8 %

122

2019
28.78 %

2020
-15.53 %
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Nombre del indicador para resultados: Porcentaje de la población del estado de Durango que conoce el
derecho al acceso a la información pública.

Nivel y
resumen
narrativo:

Dimensión a
medir:

Componente: Conocimiento del derecho de acceso
a la información pública en distintos sectores de la Unidad de
medida:
sociedad aumentado

Línea base:
Fórmula:

Resultados de la Encuesta Nacional de Acceso a la Meta programada:
Información Pública y Protección de Datos Personales
(ENAID 2019), realizada por el INEGI.
Resultado:

Eficacia
Porcentaje de
población
51%
60%
74.90%

Definición del indicador
Medición del universo de personas que conocen los derechos humanos tutelados por el IDAIP. El porcentaje se
calculó dividiendo el total de personas que conoce o ha escuchado sobre la existencia de una Ley encargada de
garantizar el derecho de acceso a la información pública por entidad federativa, entre el total de la población de
18 años o más que habita en área urbanas, multiplicada por 100.
Resultado del indicador
El 74.9% de la población de 18 años o más en el estado de Durango manifestó tener derecho a conocer la información en posesión del gobierno; con lo anterior, queda de manifiesto el resultado positivo del Instituto en sus
tareas de sensibilización, promoción y difusión de la cultura de la transparencia en el Estado
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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
Dimensión a
medir:
Nivel y
resumen
narrativo:

Calidad

Componente: Nivel de cumplimiento de los sujetos obligados con relación a las obligaciones de transparencia, Unidad de medida:
incrementado.
Línea base:

Fórmula:

Porcentajes
de
verificación
60 %

Sumatoria de porcentajes resultantes del cálculo del índi- Meta programada:
ce global de cumplimiento / número de sujetos obligados
evaluados * 100.
Resultado:

80 %
71%

Definición del indicador:
Valora el desempeño de los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia establecidas en las normas jurídicas vigentes, con el propósito de asegurar que la información se difunda de manera
oportuna, clara y periódica.
Los resultados de la verificación se extraen mediante el cálculo del índice global de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el SIPOT de cada sujeto obligado.
Resultado 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 el 2020, el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados, estuvo por debajo de lo esperado.

Gráfico de la página 124
Promedio del nivel de cumplimiento por parte de los sujetos
obligados 71 %
Meta programada

Registrado

80%
71%
58.75%

2018

60%

2019

Gráfico de la página 131
124
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Porcentaje de registro de los sistemas de datos

2020

Eficacia
medir:
Nivel y Componente: Sistemas institucionales
Unidad de Servidores
resumen de archivos que contribuyan al ejercicio
medida:
públicos
narrativo del derecho de acceso a la información
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1,285
:
pública, implementados.
Línea base: servidores
públicos
Nombre del indicador para resultados: Tasa de variación de servidores públicos capacitados en materia
de
gestión documental y administración de archivos
(Número
de
servidores
públicos Meta
Dimensión a
Eficacia 40.00%
capacitados en temas de archivos delmedir:
programada
Nivel y
Componente: Sistemas institucionales de archivos que
Unidad
Servidores
: de
que se
está delmidiendo
/ Número
resumen añocontribuyan
al ejercicio
derecho de acceso
a la inmedida:
públicos
Fórmula:
narrativo:
formación pública, implementados.
servidores
públicos capacitados en
1,285 servidores
base:
públicos52.92%
temas de archivos del año inmediatoLíneaResultado:
(Número -1
de servidores
anterior)
* 100. públicos capacitados en temas Meta programada: 40.00%
de archivos del año que se está midiendo / Número serFórmula:
públicos capacitados en temas de archivos del
Definición del vidores
indicador
Resultado:
52.92%
año inmediato anterior) -1 * 100.
MideDefinición
el número
de
servidores
públicos
que
participan
en
acciones
de capacitación
del indicador
y formación
educativa, que les permita el desarrollo de conocimientos en materia
Mide el número de servidores públicos que participan en acciones de capacitación y formación educativa, que
les
permita
el
desarrollo de conocimientos
en materia
de gestión
documental y
para contribuir
y gade gestión
documental
y archivos,
para
contribuir
yarchivos,
garantizar
la adecuada
rantizar la adecuada creación, tratamiento, conservación, acceso y control de los documentos, con la finalidad
de facilitar
el acceso a la información
pública.
creación,
tratamiento,
conservación,
acceso y control de los documentos, con la
Efecto
del
indicador
finalidad de facilitar el acceso a la información pública.
En el 2020 se capacitaron en temas de gestión documental y archivos públicos 1,965 servidores públicos que
Efecto
del indicador
representa
un aumento de 52.92 por ciento.
En el 2020 se capacitaron en temas de gestión documental y archivos públicos
1,965 servidores públicos que representa un aumento de 52.92 por ciento.
Variación anual de personal capacitado en archivos
52.92%
Meta programada

Registrado

1965
40 %

1285
928

2018

2019

2020
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de
materia de transparencia y acceso a la medida:
revisión
información
Línea base:
6.80%
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Meta
Recursos de revisión recibidos del año / programada: 7.00%
total
de solicitudes
información
Nombre del indicador
para resultados:
Promedio de recursosde
de revisión
con respecto a solicitudes de
Sentido del Descen
Fórmula:
información
realizadas a los sujetos obligados
en
el
indicador:
ente
Dimensión a
Calidad
medir:
año
*
100.
Nivel y
Actividad: Implementación de programa de capacitación
Resultado:
6.46 %
resumen
a sujetos obligados en materia de transparencia y acceso Unidad de medida: Recursos de
revisión
narrativo:
a la información
Definición del indicador:
Línea base:
6.80%
Esta relación indica, en promedio, el número de
solicitudes
de información que s
Meta programada: 7.00%
impugnadas
mediante
recurso
de/ total
revisión.
Recursos
de revisión recibidos
del año
de solicitu- Se busca que los sujetos obligad
Sentido del
Fórmula:
des de información realizadas a los sujetos obligados en
Descendente
indicador:
el año * 100.
otorguen respuestas
satisfactorias a las solicitudes
de información pública.
Resultado:
6.46 %
Efecto del indicador
del indicador:
DeDefinición
acuerdo
con la meta programada, la incidencia de los recursos de revisión
Esta relación indica, en promedio, el número de solicitudes de información que son impugnadas mediante
recurso deque
revisión.
Se busca
que los sujetos
otorguen respuestas
satisfactorias
solicitudes
de respecto a l
espera
se
mantenga
enobligados
un máximo
de siete
pora las
ciento
con
información pública.
solicitudes
de información. En el 2020 el porcentaje fue de 6.46 por ciento; por
Efecto del indicador
tanto,
lascon
acciones
de promoción
y recursos
capacitación
del Instituto,
seen orientan
a que l
De acuerdo
la meta programada,
la incidencia de los
de revisión se espera
que se mantenga
un
máximo de siete por ciento con respecto a las solicitudes de información. En el 2020 el porcentaje fue de 6.46
sujetos
obligados
otorguen
respuestas
satisfactorias
las solicitudes
por ciento; por
lo tanto, las acciones
de promoción
y capacitación del Instituto,
se orientan a que a
los sujetos
obligados otorguen respuestas satisfactorias a las solicitudes de información que realizan las personas.
información que realizan las personas.
narrativo
:

Promedio de recursos de revisión con respecto a
solicitudes de información 6.46%
8874
7496

6891

603

340
2018
4.93%

126

484

2019
6.8%

2020
6.46%
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Nivel
y Actividad: Capacitación y sensibilización a la
resumen sociedad civil organizada y estudiantes nivel Unidad
medida:
narrativo: licenciatura.

de

Recursos
de
revisión
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Línea base:

Meta
(Número de recursos de revisión admitidos por
programada:
la causal de falta de respuesta a las solicitudes
del
Dimensión
de a Sentido
Fórmula: de información en el año / número
Calidad
medir:
indicador:
solicitudes no contestadas por los sujetos
Nivel y
Actividad: Capacitación y sensibilización a la sociedad ciRecursos de
resumen
Unidad de medida:
vilobligados
organizada y estudiantes
nivel
en el año)
* licenciatura.
100.
revisión
Resultado:
narrativo:
Nombre del indicador para resultados: Promedio de solicitudes de información pública no contestadas que
se recurrieron al Instituto

33.93%
40 %
Ascendent
e
7.07%

Línea base:
33.93%
Definición del indicador:
programada:
40 %
Esta relación indica el promedio de recursos deMeta
revisión
interpuestos
del total de
(Número de recursos de revisión admitidos por la causal
solicitudes
de
información
quedeelinformación
sujeto obligado
de falta
de respuesta pública
a las solicitudes
en Sentidono
del atendió ni dio respuesta a la
Fórmula:
Ascendente
el año / número de solicitudes no contestadas por los su- indicador:
persona solicitante
que
ejerció
su derecho de acceso a la información o derecho a la
jetos obligados
en el
año) * 100.
Resultado:
7.07%
protección de sus datos personales.
Definición del indicador:
Efecto
delindica
indicador
Esta relación
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 personapor
solicitante
que ejerció
su derecho dede las cuales,
En
el
2020,
651
solicitudes
no fueron
contestadas
los sujetos
obligados,
acceso a la información o derecho a la protección de sus datos personales.
únicamente
se presentaron 46 recursos de revisión por la causal de falta de respuesta a
Efecto del indicador
las solicitudes de información.
En el 2020, 651 solicitudes no fueron contestadas por los sujetos obligados, de las cuales, únicamente se preSe
prevé
que las
personas
desconocen
el procedimiento
recurso de revisión como
sentaron
46 recursos
de revisión
por la causal
de falta de respuesta
a las solicitudes dede
información.
herramienta
de impugnación
para garantizar
sus
derechos;
si bien, ejercen
Se prevé que las personas
desconocen el procedimiento
de recurso
de revisión
como herramienta
de impugna-su derecho al
ción para garantizar sus derechos; si bien, ejercen su derecho al acceso a la información pública o de protección
acceso
a la información
públicaporofalta
de de
protección
datos
personales,
ser este vulnerado
de datos personales,
al ser este vulnerado
respuesta, node
acuden
al órgano
garante paraal
interponer
el recurso de revisión.
por falta de respuesta, no acuden al órgano garante para interponer el recurso de revisión.

Promedio de solicitudes de información pública no
contestadas que se recurrieron 7.07%
651

46
Solicitudes de información pública no
contestadas por los sujetos obligados

Recursos de revisión admitidos por falta de
respuesta
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Nombre del indicador para resultados: Promedio de días utilizados para la
resolución de recursos de revisión de acceso a la información.

INFORME DE LABORES 2020 | IDAIP

Dimensión a
Eficacia
medir:
Nombre del indicador para resultados: Promedio de días utilizados para la resolución
de recursos de revisión
Nivel
y
de acceso a la información.
Actividad: Trámite y sustanciación de recursos Unidad
de Días
resumen
Dimensión
a
de revisión de acceso a la información.
hábiles
medida:
Eficacia
narrativo:
medir:
33 días
Nivel y
Actividad: Trámite y sustanciación de recursos de revisión Unidad
Línea
de base:
resumen
Días hábiles
hábiles
de acceso a la información.
medida:
narrativo:
Meta
menor a 40
Línea base:
33 días hábiles
(Sumatoria de días hábiles desde la programada días hábiles
menor a 40
interposición del recurso hasta la notificaciónMeta
Descendent
Sentido del
programada
días hábiles
Fórmula:
de
la resolución
/ no.desde
de recursos
de revisión
(Sumatoria
de días hábiles
la interposición
del reindicador:
e
Fórmula:
curso hasta la notificación de la resolución / no. de recur- Sentido del
Descendente
recibidos)
indicador:
sos de revisión recibidos)
Resultado:
días hábiles
Resultado:

días hábiles

Definición del indicador:
Definición del indicador:
Promedio
de días hábiles transcurridos desde la interposición del recurso revisión en
Promediode
de días
hábiles
desde pública
la interposición
recurso
revisión enDurante
materia deelacceso
la se
materia
acceso
a transcurridos
la información
hastadelsu
resolución.
año aque
información pública hasta su resolución. Durante el año que se informa se presentaron 484 recursos de revisión.
informa se presentaron 484 recursos de revisión.
Efecto del indicador:
Efecto del indicador:
Durante el ejercicio 2020, el Consejo General del IDAIP acordó implementar medidas administrativas durante
Durante
el ejercicio 2020, el Consejo General del IDAIP acordó implementar medidas
esta contingencia por el covid19, entre ellas la suspensión de plazos para el trámite de solicitudes de información pública y recursos
de revisión,
ese contexto el número
de covid19,
días hábiles entre
para la resolución
recursos de de
administrativas
durante
estaen contingencia
por el
ellas la de
suspensión
revisión, disminuyó.
plazos para el trámite de solicitudes de información pública y recursos de revisión, en ese
contexto el número de días hábiles para la resolución de recursos de revisión, disminuyó.
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Nombre del indicador para resultados: Tasa deINFORME
variaciónDE
anual
de denuncias
LABORES
2020 | IDAIP
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
Dimensión a
Eficacia
Nombre del indicador para resultados: Tasa de variación anual de denuncias
por incumplimiento
a las
Nivel y Componente: Conocimiento del derecho medir:
obligaciones de transparencia
resumen de acceso a la información pública en Dimensión
Unidad a de Denuncias
Eficacia
narrativ distintos sectores de la sociedad medir:
medida:
ciudadanas
Nivel y
Componente: Conocimiento del derecho de acceso a la
o:
aumentado
126
Unidad
de
Denuncias
resumen
información pública en distintos sectores de la sociedad
Línea base: ciudadanas
medida:
narrativo:
aumentado
denuncias
Línea
base:
126 denuncias
Meta
(Número de denuncias ciudadanas del
programada
20%
programada: 20%
Fórmula (Número
año que
se está ciudadanas
midiendodel/ año
Número
de Meta
de denuncias
que se está
Fórmula:
midiendo / Número de denuncias ciudadanas del año :
:
denuncias ciudadanas del año inmediato Resultado:
inmediato anterior) -1 * 100.
7.14%
anterior) -1 * 100.
Resultado:
7.14%
Definición del indicador
Definición del indicador
Mide
el número
de las denuncias
por interpuestas
las personas a través
Sistema
del Portaladetravés
Obligaciones
Mide
el número
de las interpuestas
denuncias
pordellas
personas
del
de Transparencia y demás sitios que el IDAIP pone a disposición de la ciudadanía y se compara con el año anterior.
Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia y demás sitios que el IDAIP
pone a disposición de la ciudadanía y se compara con el año anterior.
Efecto
del del
indicador
Efecto
indicador
Enel 2020
el 2020
se presentaron
denuncias
ciudadanas,
esta acifra
En
se presentaron
135 denuncias135
ciudadanas,
esta cifra
confirma la tendencia
la alzaconfirma
en cuanto ala
la
presentación
de
denuncias
porcuanto
incumplimientos
a las obligaciones
de
transparencia
de incumplimientos
los sujetos obligados;
tendencia
a
la
alza
en
a
la
presentación
de
denuncias
por
reflejando el aumento de la demanda de la información de transparencia publicada por los sujetos obligados.
a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados; reflejando el aumento
de la demanda de la información de transparencia publicada por los sujetos
obligados.

Tasa de variación de denuncias por incumplimiento
a las obligaciones de transparencia 7.14%
135

2020

2019

2018

126

22
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Nombre del indicador para resultados: Tasa de variación anual de solicitudes
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales
Dimensión a
INFORME DE LABORES 2020 | IDAIP
Eficacia
Componente: Aumentado el ejercicio del medir:
Nivel
y
derecho
de
acceso,
rectificación, Unidad
de Solicitude
resumen
cancelación
y
oposición
al
tratamiento
de
s
medida:
Nombre del indicador para resultados: Tasa de variación anual de solicitudes de acceso, rectificación,
narrativo:
cancelación y oposición
de datos
personales
sus datos
personales.
215
Línea
base:
Dimensión a
solicitudes
Nivel y
resumen
narrativo:

medir:
Componente:de
Aumentado
el ejercicio
del derecho dede
ac- Meta
(Número
solicitudes
de protección
ceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamien- programada:
Unidad de medida:
datos
del año que se está
to de suspersonales
datos personales.

Eficacia

20.00%
Solicitudes

215
midiendo / número de solicitudes de Sentido
Línea base: del Ascendent
solicitudes
e
indicador:
protección de datos personales del año
Meta programada: 20.00%
inmediato
anterior) -1 * 100.
-61.86%
(Número de solicitudes de protección de datos persona- Resultado:
les del año que se está midiendo / número de solicitudes Sentido del
Fórmula:
Ascendente
Definición
del
indicador:
de protección
de datos personales del año inmediato an- indicador:
terior)
-1
*
100.
Conocer el grado de participación de la sociedad y el interés progresivo de las
Resultado:
-61.86%
personas o titulares de los datos personales que hacen efectivo
el ejercicio
de sus
Definición delde
indicador:
derechos
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos
en posesión
de sujetos
obligados.
Conocerpersonales
el grado de participación
de la sociedad
y el interés
progresivo de las personas o titulares de los datos
personales que hacen efectivo el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
Efecto
del
indicador
tratamiento
de sus
datos personales en posesión de sujetos obligados.
La
tendencia
de
Efecto del indicador crecimiento de solicitudes de derecho ARCO se vio afectada, pues
en el 2020 solamente se recibieron 82 de solicitudes de protección de datos
La tendencia de crecimiento de solicitudes de derecho ARCO se vio afectada, pues en el 2020 solamente se
personales,
representa
unde-61.86
con respecto
al añoun anterior;
esta cifra,
recibieron 82 de esto
solicitudes
de protección
datos personales,
esto representa
-61.86 con respecto
al año
anterior; esta cifra, como en todos los sectores socio-económicos del país, también sufrió las consecuencias
como
en
todos
los
sectores
socio-económicos
del
país,
también
sufrió
las
ocasionadas por la pandemia del COVID-19
consecuencias ocasionadas por la pandemia del COVID-19

Fórmula:

Tasa de variación anual de solicitudes derecho ARCO
-61.86%
82

2020

215

2019

2018

18
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Meta programada

Registrado

80%
71%
INFORME DE LABORES
2020 | IDAIP
60%

58.75%

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

Nivel y
resumen
narrativo:

Fórmula:

Dimensión a
medir:

Componente: Implementado el programa permanente
de vigilancia y verificación de la protección de datos Unidad de
medida:
personales en posesión de sujetos obligados.

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

Calidad
No. de sujetos
obligados

Línea base:

18.52%

Meta programada:

40%

Resultado:

25.19%

Definición del indicador:
Este indicador mide
el porcentaje de cumplimiento del registro
personales
2018
2019 de sistemas de protección de datos
2020
de los sujetos obligados; actualmente, 34 sujetos obligados han llevado a cabo este registro.
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 sistemas, periodo de conservación y nivel de seguridad de los datos.

Gráfico de la página 131

Porcentaje de registro de los sistemas de datos
personales 18.52%
No. de sujetos obligados con
registro en el sistema de datos
personales
34

Total de sujetos
obligados de la LPDP del
Estado
135
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Garantizamos tu derecho a saber
y la protección de tus datos personales

idaip.org.mx
Negrete No. 807, C.P. 34000, Zona Centro, Durango Dgo.
buzon@idaip.org.mx
618 811 77 12

